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10 años de la revista Memòria Viva

Die Erinnerung ist das einzige Paradies, 
aus dem wir nicht vertreiben werden könen 

-La memòria és l’únic paradís del qual no podem ser 
expulsats-, 

JOHANN PAUL FRIEDRICH RICHTER, 

Die unsichtbare Loge, Karl Matzdorff, Berlin 1793

Poco más de un mes en el Vicerrectorado de Cultura y 
Relaciones Institucionales de la Universitat Jaume I y diez 
años de la revista MEMÒRIA VIVA. Quizá presentar este 
número de la revista es un mérito que todavía no merezco, 
pero que, una vez concedido, acepto con sumo gusto, 
aunque muy consciente de la responsabilidad que entraña 
y con sentido agradecimiento. Es un verdadero honor poder 
compartir mis palabras y mi empeño. 

Si la presentación de una obra aprovecha para darla a 
conocer, sirvan estas palabras preliminares como forma de 
comunicar el reconocimiento de la labor de quienes han 
participado en todas y cada una de las actividades que, 
durante estos diez años, se han realizado en el proyecto 
Patrimoni del Programa de Extensión Universitaria (PEU) 
de la Universitat Jaume I. El proyecto ha ido progresando 
muy adecuadamente hasta conseguir la definición de una 
sólida red de grupos locales con proyectos sobre patrimonio 
cultural que, a pesar de que dirigen el grueso de su acción 
a su espacio físico de influencia, manifiestan una clara 
vocación de universalidad al compartir su experiencia 
y retos con otros grupos como punto de partida para, 
entre todos, propiciar un ejercicio de mejora constante. 

Carmen Lázaro Guillamón.  
Vicerrectora de Cultura y Relaciones Institucionales. Universitat Jaume I

Carmen Lázaro.

PRESENTACIÓN
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Se da respuesta así a ese nuevo impulso que describe a 
la UJI como una universidad abierta al mundo, pero muy 
vinculada al territorio. Es más, si la presentación de una obra 
sirve también para ganar la adhesión del que va a leerla, 
creo firmemente que conocer el proyecto Patrimoni a través 
de las páginas que siguen a esta presentación permitirá 
conseguir ese objetivo.

El proyecto Patrimoni-PEU es una red de procesos que 
se teje en nuestros pueblos y que da forma a proyectos 
dirigidos a rescatar un patrimonio en peligro por el 
abandono y el olvido para que, de forma absolutamente 
responsable, se alimente con la experiencia y las acciones de 
la propia ciudadanía, de los grupos locales de trabajo y de 
la colaboración de otros profesionales e investigadores. Con 
este trabajo conjunto el patrimonio cultural se configura 
como un valor compartido cuya memoria siempre está viva. 
Para ello, los grupos se configuran como catalizadores desde 
los que vertebrar iniciativas que hagan de nuestros pueblos, 
barrios y ciudades, un lugar mejor. En este proceso vivo 
de socialización del patrimonio, el papel y presencia de la 
Universitat Jaume I es y debe ser una clave.

Y así fue hace ahora diez años que los grupos locales 
del proyecto Patrimoni–PEU de la Universitat Jaume I 
dispusieron esta revista como un espacio para compartir la 
evolución de sus proyectos, como un punto de partida para 
generar conocimiento alrededor del patrimonio cultural 
y vertebrar la red de afectos que, poco a poco, se estaba 
creando. Ahora, es una realidad consolidada.

En particular, este número 10 de MEMÒRIA VIVA se 
estructura en tres grandes apartados que nos acercan 
a los diferentes perfiles de autores que colaboran en la 
revista, esto es, aportaciones realizadas por las personas 
que conforman los grupos locales de Patrimoni–PEU, 
contribuciones de ponentes y especialistas invitados por 
el proyecto, y la visión de los investigadores. En el primer 
apartado, titulado «Proyectos en el territorio» encontraremos 
las aportaciones de los Grupos Locales de Cirat (Asociación 
Cultural Las Salinas), Montán (Asociación Cultural Conde 
de Vallterra), Sot de Ferrer (Grupo de Voluntariado Local), 
Sant Rafel del Riu – Barri Castell (Grup Los Taulons), Territori 
Espadà (integrado por los 19 municipios del Parque Natural 
de la Sierra de Espadán), y Vilanova d’Alcolea (Comissió de 
Patrimoni). El segundo bloque rubricado «En profundidad» 
acoge la edición de 2017 del proyecto “Tota pedra fa paret” 
de Costur (Grup d’Estudi del Patrimoni) y los textos de Manel 
Mas, Arbres en peu de vida, y de Pepa Subirats, que presenta 
el Centre de Desenvolupament Rural - Museu de la Pauma 
de Mas de Barberans (Tarragona), proyecto presentado en 
la edición número XII de las Jornadas Anuales de Patrimoni 
en julio de 2017. Por último, el tercer bloque es el titulado 
«Investigaciones», en el que se compendian los artículos 
de Joan Alepuz, Marta Álvarez, Estel Bosó, Maria Cacheda, 
Xavier Laumain y Ángela López, Lorena López, Ana Moliner 
y Joanjo Trilles.

Memòria Viva 10 ofrece y presenta múltiples miradas 
alrededor de nuestro patrimonio cultural en las que la 
persona, actor principal del proceso, ocupa el espacio 
central.
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«Salvemos nuestro Museo» es el nombre del proyecto 
realizado en 2017 por la Asociación Cultural Las Salinas 
de Cirat. Los problemas de humedad del local del antiguo 
horno municipal, donde está ubicado el Museo Etnológico 
de la Villa, así como el deterioro de muchos de los objetos 
allí expuestos, fueron el acicate para comenzar a construir un 
nuevo museo a partir del que había, e intentar convertirlo en 
un museo del que sentirse orgullosos, de todos y para todos 
los habitantes de Cirat. 

La colección museográfica de Cirat está reconocida por la 
Generalitat Valenciana desde el 23 de noviembre de 1999 y 
se encuentra situada en el antiguo horno moruno de la villa, 
en el número 1 de la plaza de San Bernardo de Cirat. 

El horno de Cirat es un antiguo horno moruno comunal, 
construido en el siglo XVI, según datos proporcionados 
por el Ayuntamiento de Cirat. En varios documentos de 
la exposición «Documentos para la historia de Cirat», 
expuestos en la Torre del Conde y fechados entre 1730 y 
1790, se hace referencia a los pagos que el conde de Cirat 
hizo por trabajos de mantenimiento del mismo. De la 
construcción original se conserva el pavimento, el horno y 
un banco de madera.

Tras el cese de la actividad como horno municipal, en 
1974, se reconvirtió, años después y tras las obras de 
reestructuración y ampliación del edificio, en la planta 

01. Salvemos nuestro Museo
Asociación Cultural Las Salinas de Cirat

Cartel “Salvemos nuestro Museo”

PROYECTOS EN EL TERRITORIO
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inferior de la Casa de Cultura, la cual se inauguró el 20 de 
agosto de 1996.

Encima del antiguo horno se construyó una planta para el 
Hogar del Jubilado y sobre esta, un tercer piso donde está 
instalada la biblioteca del pueblo. Fue en estas obras cuando 
se tapó la chimenea del horno y con ello la posibilidad de 
utilizarlo, pasando a ser un elemento de exposición junto 
con los demás objetos de la colección museográfica.

La colección museográfica está formada, 
fundamentalmente, por instrumentos propios del trabajo 

doméstico y agrícola, objetos relacionados con algunos 
de los oficios tradicionales antiguos como la elaboración 
del pan, el vino, la matanza, la siega, la trilla, etc., y algunos 
ejemplos de indumentaria tradicional.

En los últimos años, la llave del Museo se ha custodiado en el 
Hogar del Jubilado. Vicente Escrig Enguita, perteneciente 
a la Junta de la Asociación de Jubilados de Cirat, se ha 
encargado de enseñar el Museo a quien lo requería y ha 
explicado qué eran y para qué servían cada uno de los 
objetos allí expuestos.

El origen del proyecto de la Asociación Cultural Las 
Salinas hay que buscarlo en el comienzo de un curso de 
catalogación ofertado por el proyecto Patrimoni en el marco 
de la formación del Programa de Extensión Universitaria 
(PEU) de la Universitat Jaume I de Castellón, para continuar 
con los trabajos de catalogación, iniciados años atrás, de los 
objetos de la colección museográfica de Cirat. El curso de 
catalogación, realizado por Ángel Portolés, tuvo lugar el 29 
de octubre de 2016 en Cirat. Por la mañana definimos entre 
todos los asistentes la idea del Museo de Cirat como 
 «un museo para todos».

Por la tarde visitamos el Museo, y nos percatamos de los 
problemas de humedad de las instalaciones, así como del 
deterioro de muchos de los objetos expuestos. La colección 
museográfica necesitaba un tratamiento de urgencia. Y así 
nació nuestro proyecto «Salvemos nuestro Museo».

El horno del Museo.

Edificio de la Casa de Cultura y entrada al Museo.

Edifici de la Casa de Cultura i entrada al Museu.
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01. Cirat

El siguiente paso fue la coordinación entre miembros de 
la AC Las Salinas, vecinos del pueblo y el Ayuntamiento, 
para hacer inventario y tratar adecuadamente los objetos 
deteriorados. A continuación se procedió al traslado de 
los objetos a otras dependencias municipales, dejando 
vacío el local del horno para facilitar la intervención en 
el tratamiento de sus humedades y rehabilitación de las 
dependencias del antiguo horno, que fueron solicitados 
por la Asociación a la Diputación de Castellón, junto con el 
Ayuntamiento de Cirat.

En las jornadas culturales anuales de la Asociación, que 
tuvieron lugar los días 12 y 13 de agosto 2017, se realizaron 
una serie de actividades con las que se pretendió transmitir 
a la población la importancia de su Museo Etnológico y de la 
sala que lo alberga.

Una de las actividades fue la recreación de algunos de 
los oficios antiguos que se realizaban en Cirat y cuyas 
herramientas constituyen una parte fundamental de los 
objetos del Museo Etnológico. Se realizaron los talleres 
de la trilla en la era, la colada en el lavadero del pueblo, 
visitamos las bodegas donde se elaboraba antiguamente 
vino y aguardiente, y se recreó un día en el horno del pueblo 
cuando este estaba en funcionamiento.

Otra de las actividades realizadas en las jornadas culturales 
fue una exposición para explicar los esfuerzos realizados 
durante el año y que titulamos «Salvemos nuestro Museo». 
Esta exposición estuvo dividida en dos partes: la primera, 
en la antesala del salón principal de las escuelas, estaba 
formada por las fotografías y paneles explicativos del 
proyecto y de las diferentes actividades realizadas durante 
el invierno por un grupo voluntario de nuestra asociación. 

La colada en el lavadero.El Museo de Cirat.

Un Museo para todos.



10
2018

12

Proyectos en el territorio

La segunda parte de la exposición, en el salón interior, fue la 
recreación de una casa antigua de pueblo, confeccionada 
con mobiliario y utensilios de otras épocas, cedidos por los 
vecinos de pueblo.

La idea de esta exposición fue impulsar la rehabilitación 
de las instalaciones del antiguo horno y la restauración de 
los objetos que allí se encontraban, pretendíamos con ello 
volver a darle al conjunto el valor que se merece. Expusimos 
el deseo de la Asociación de reabrir la chimenea del horno 
para poder hacerlo funcionar en actividades puntuales 
relacionadas con el pan y la cocción de pastas tradicionales 
y planteamos la posibilidad, a las autoridades, que la sala se 
habilitara nuevamente como horno, junto con sus objetos 
característicos y buscar una nueva ubicación para la parte de 
la colección museográfica formada por los objetos restantes 
que podrían ser expuestos en una casa museo. Y esto 
último fue, precisamente, lo que quisimos mostrar a modo 
de ejemplo con la exposición de la casa antigua.

Para hacer partícipes a los más pequeños en la definición 
de «un museo para todos» propusimos la actividad para los 
niños que denominamos «los pequeños investigadores». 
Esta actividad, que todavía sigue abierta y en proceso, 
consiste en dar a cada participante una foto de uno de 
los objetos inventariados de nuestro museo y una ficha 
para rellenar con sus datos personales. Para completar la 
ficha, deben investigar el nombre del objeto de la foto, su 
uso así como las fuentes que han utilizado para obtener la 
información, que pueden obtener preguntando a sus padres 
o abuelos, o por otras vías. Una vez rellenada la ficha, las 
vamos recogiendo para confeccionar un diccionario de los 
objetos, que quedará en el futuro nuevo museo.

Tras las jornadas culturales, y como complemento a los 
trabajos anteriores, realizamos un taller de restauración 
de bienes muebles para aprender a restaurar los objetos 
inventariados de la colección museográfica. Este curso, 
incluido en el Programa de Extensión Universitaria PEU-UJI, 
tuvo lugar los días 21 y 28 de octubre y 4 y 11 de noviembre 
de 2017, en Cirat, y fue impartido por Mª Teresa Pastor Valls.

Las nociones básicas aprendidas en el curso se aplicaron 
al tratamiento de los objetos más deteriorados del 
Museo Etnológico, llegando a restaurar en esos días 15 
de los objetos mencionados. A su vez, procedimos a la 
catalogación de cada una de las piezas restauradas.

Un día en el horno del pueblo Exposición “Una casa antigua del pueblo”.

Taller de restauración de muebles.
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01. Cirat

La vida en Cirat.

Demostración de la Trilla.

La idea es continuar con los trabajos de restauración de los 
demás objetos durante 2018, mientras seguimos esperando 
que lleguen las ayudas para el comienzo de las obras de 
mejora del local del horno. 

Queremos hacer realidad el sueño común de reconstruir el 
antiguo museo y convertirlo en un museo vivo de todos sus 
habitantes, del que todos sus vecinos se sientan orgullosos y 
que sea el centro de la actividad cultural de Cirat. Esperamos 
que no se demore demasiado y que pronto pueda ser una 
realidad.
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Exposición “Mis raíces están en Montán”.
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02.   3 acciones para compartir el patrimonio cultural de Montán
Faustino García Chirivella. A. C. Conde de Vallterra de Montán

1. Exposición genealógica y fotográfica en Montán
Una de las temáticas importantes estudiadas en el curso de 
Catalogación del Patrimonio organizado por la Universitat 
Jaume I en su extensión universitaria y en que la Asociación 
Cultural de Montán Conde de Vallterra, junto con otros 
grupos y asociaciones participamos, con el afán de poner 
en valor el rico patrimonio que las poblaciones del interior 
de Castellón poseen, es, sin duda, el retrato individual y 
colectivo de las personas y, sobre todo, la transmisión oral 
de su historia. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española de la 
Lengua, la genealogía es la disciplina que estudia la serie de 
progenitores y ascendentes de las personas. 

Personalmente, como cronista oficial de Montán, siempre 
me ha interesado su historia y he pasado mucho tiempo 
removiendo archivos y bibliotecas en busca de pergaminos, 
legajos y todo tipo de libros, y sobre todo, protocolos 
notariales en busca de información que pudiera trasladar 
a la memoria de sus habitantes, para enriquecerlos en los 
conocimientos de sus orígenes. 

Una de las primeras cosas que me interesaron fue la 
genealogía de sus vecinos. Ya hace unos cuantos años 
empecé estudiando mi genealogía familiar. Una vez 
terminada la publiqué con el título de «Chirivella, orígenes 

y genealogía de un apellido» 2008. Más tarde, profundicé en 
los «Quinque libri» o libros sacramentales de la parroquia, 
anotando todos los datos de nacimientos, matrimonios 
y defunciones y organizando una base de datos, para 
poder ordenar y clasificar toda la información que iba 
adquiriendo. Luego llegó el hallazgo, en el Archivo del Reino 
de Valencia, de los protocolos notariales de José Andrés 
Lapiedra, un escribano del siglo XVIII que durante 25 años 
(1782-1806) había registrado y documentado todos los 
hechos importantes acaecidos en Montán, con multitud 
de información genealógica que iba enriqueciendo mi ya 
extensa base de datos. Luego se fueron sumando más y más 
fichas de mis visitas al Archivo de la Catedral de Segorbe 
con los «Quinque libri» allí depositados y que nos fuimos 
remontando hasta principios del siglo XVIII. 

A través de las redes sociales, en Facebook conocí a Toni 
Gil, persona que compartía mis mismas inquietudes y que 
a pesar de estar alejado de sus orígenes, pues su domicilio 
actual es en Barcelona, seguía manteniendo contacto con 
el pueblo. El creó un grupo llamado «Mis raíces están en 
Montán» y lo mantiene con numerosos miembros que, de 
una u otra forma, estuvieron y están vinculados con nuestro 
pueblo. Pronto nació una férrea amistad y como pienso que 
la labor de un investigador es compartir los conocimientos 
adquiridos y los logros conseguidos, no tardamos en 
mantener una estrecha colaboración.
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Él, al igual que yo, iba creando una sólida base de datos a la 
cual añadía fotografías antiguas de personajes del pueblo 
que iba catalogando y que nos facilitaban los vecinos, 
ilusionados por el proyecto que poco a poco iba tomando 
forma. 

Hace un tiempo me sugirió que sería muy interesante 
poder hacer partícipe al pueblo de Montán de los trabajos 
efectuados y realizar una exposición, genealógica y 
fotográfica, de sus ancestros. Dado el trabajo tan laborioso 
que había realizado y la gran información que había 
obtenido, así como la recopilación de un importante 
número de fotografías, me pareció una excelente idea y, acto 
seguido, nos pusimos a planificar la exposición. 

Creímos que la mejor fecha para realizarla sería la primera 
semana de agosto, ya que es el inicio de la Semana Cultural 
y tendríamos gran afluencia de público, por ser fechas en las 
que, aparte de los vecinos fijos, vendrían los que, 

aprovechando las vacaciones estivales, regresan al pueblo 
para disfrutar unos días con sus familias y amigos. 

Solicitamos permiso al Ayuntamiento para utilizar la Casa de 
Cultura para realizar la exposición; el cual, como siempre, se 
prestó a colaborar de forma ilusionada en todo lo que nos 
hiciera falta, incluso se hizo cargo de los pequeños gastos 
que supuso la confección de cartulinas para las fotos y los 
árboles genealógicos. 

La exposición abrió sus puertas el día 31 de julio. Inició la 
presentación el presidente de la Asociación Cultural de 
Montán, Miguel Ángel Guiñón, seguido de unas palabras 
de bienvenida de nuestro alcalde, Sergio Fornas, dándome 
a continuación la palabra para, brevemente, dar unas 
pinceladas sobre el origen de la misma y dar paso a Antonio 
Gil, verdadero artífice, para que con sus explicaciones diera 
a conocer cómo se fue gestando y la satisfacción del trabajo 
bien realizado. La gente abarrotaba el salón, curiosa y 
expectante, y comentaban unos a otros las particularidades 
de los árboles genealógicos y las interesantes fotografías 
que iban examinando.

La exposición se mantuvo toda la semana con gran afluencia 
de público. Durante la misma, la gente pudo disfrutar viendo 
sus antepasados con gran interés y reconociendo en las 
fotografías familiares cuyos recuerdos les hacía remontarse 
a tiempos remotos, cuya nostalgia se hacía notar en sus 
vidriosos ojos.

Exposición “Mis raíces están en Montán”.

Presentación exposición “Mis raíces están en Montán”.
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02. Montán

2. Jornada sobre el antiguo Convento de Servitas de San Miguel y 
Santa Ana de Montán. Patrimonio y paisaje
El sábado 8 de abril, el Ayuntamiento de Montán y la 
Asociación Cultural Conde de Vallterra, organizaron una 
jornada sobre el antiguo Convento de Servitas, bajo el 
título de «Patrimonio y Paisaje», dirigida por el arquitecto 
Ildefonso Sánchez Dopateo.

Durante la misma se impartieron diversas ponencias que 
analizaron el impresionante edificio y su entorno desde 
puntos de vista muy diversos:

• La fase de restauración arquitectónica.

• La restauración de la valiosa carpintería de madera, 
sillería y muebles.

• La documentación original existente.

• La geometría, construcción y materiales.

• Los talleres con estudiantes y niños.

• Por qué se sitúa allí el convento.

Gracias a esta jornada de investigación, hemos descubierto 
cosas tan importantes para la historia del convento como el 
hecho de que se financiara en parte mediante la producción 
de seda, la existencia de una hipoteca (ya entonces), la 
presencia de una botica en su interior que abastecía a la 
comarca o la calidad de su arquitectura y frescos.

Los ponentes fueron:

• Montserrat Martínez, doctora en Bellas Artes. 
(Restauración de madera).

• Ildefonso Sánchez Dopateo, arquitecto. (Fases de 
restauración realizadas).

• Faustino García Chirivella, cronista de la villa de 
Montán e Ildefonso Sánchez Dopateo, arquitecto. 
(Análisis de la documentación original descubierta).

• Beatriz Sáez Riquelme, doctora arquitecta y 
máster en Conservación del Patrimonio. (Estudio 
constructivo y gráfico de la iglesia del convento en el 
entorno de las «iglesias salón valencianas del XVIII»). 
(UJI).

• Ildefonso Sánchez, con la doctora en Bellas Artes, 
Pilar Espona. (Talleres con estudiantes realizados en 
fórum UNESCO-UPV).

• El arquitecto Ildefonso Sánchez con la doctora en B ellas Artes 
Montse Martínez.

El arquitecto Ildefonso Sánchez con la doctora arquitecta y máster 
en Restauración Beatriz Sáez Riquelme (UJI), dialogando sobre el 
edificio.
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• Vicente Lorente, licenciado en Historia, miembro del 
Instituto Histórico de los Siervos de María. (Análisis 
histórico: por qué se sitúa el convento en Montán).

• David Vizcaíno, arqueólogo. («Paisaje y memoria» 
desde el neolítico, pasando por el poblado pre 
íbero descubierto, y el propio convento, incluso la 
memoria oral remanente en la gente de Montán).

Fue para el pueblo de Montán un orgullo tener a todas estas 
personalidades en nuestra villa, dándonos a conocer tan 
valiosa información. 

Terminado el acto, nuestro alcalde, Sergio Fornas hizo 
entrega de un regalo consistente en aceite de oliva de la 
variedad autóctona temprana de Montán, miel y un libro 
titulado «Historia de Castellmontán» de nuestro cronista 
Faustino García.

3. MDM: Festival de Cuerda Pulsada del Alto Mijares
El festival Montán-Do Música, surge como un homenaje 
a los ya desaparecidos músicos de la Rondalla de Montán, 
pertenecientes a la generación de principios del siglo 
pasado, pero también como una necesidad de impulsar la 
música y la cultura de Montán, un bello municipio enclavado 
en el espacio natural protegido del curso alto del río Mijares, 
en las estribaciones de la sierra de Espadán, perteneciente a 
la comarca del Alto Mijares, con una gran tradición musical 
y con un sentir propio que, a través de las voces y de las 
cuerdas, ha sabido transmitir, de generación en generación, 
la personalidad única del folclore popular de Montán y de 
hacerlo inmortal hasta llegar a nuestros días.

Es por ello que, en 2017, se pone en marcha, gracias al 
apoyo del Ayuntamiento de Montán, la colaboración de la 
Asociación Cultural Conde de Vallterra y de la Diputación 
de Castellón, el proyecto musical Montán-Do Música, el 
cual inaugura su primer festival, en agosto de ese mismo 
año, consiguiendo reunir, en tan solo un fin de semana, 
el del 5 y 6 de agosto, a más de una veintena de músicos 
internacionales de la talla de Pepe Payá, director del Festival 
Internacional José Tomás, de la villa de Petrer, miembro del 
primer proyecto europeo de guitarra, EuroStrings, Albert 
Ricote o la orquesta Iberian Folk Ensemble, ofreciendo un 
multitudinario concierto de cuerda en el mítico Convento 
de los Servitas de la localidad de Montán, un tesoro barroco 
del siglo XVIII con una sonoridad y una acústica de calidad 
incuestionables. Además de este fabuloso concierto, se 
realizaron actos como las clases magistrales ofrecidas por 
el maestro Payá, o el dueto en la Iglesia parroquial de San 
Bernardo, a cargo de los maestros Pepe Payá y Francisco 
Albert Ricote.

Pero Montán-Do Música no pretende ser solo un festival de 
música, sino el sello de identidad de una gran comarca, la 
del Alto Mijares, con la firme intención de crear en el tiempo 
el Concurso de jóvenes promesas de la cuerda pulsada de 
la Comunidad Valenciana y para ello, la organización del 
festival ya ha iniciado sus primeros pasos contactando con 
diferentes conservatorios de la Comunidad, en vistas a 
realizar en un futuro, a corto y medio plazo, dicho certamen 
en Montán, lo que permitirá abrir escenario a nuevos 
músicos y mantener vivas las tradiciones, la música y la 
cultura de la zona y de toda la Comunidad Valenciana.

Este año 2018, y con el apoyo de las entidades arriba citadas, 
el Montán-Do Música se prepara para hacer realidad su 
segundo festival, que tendrá lugar los días 27, 28 y 29 de 

El arquitecto Ildefonso Sánchez con la doctora en Bellas Artes Pilar 
Espona Andreu (Museo Nacional de Cerámica González Martí y Ruta 
de la Seda).

El arquitecto Ildefonso Sánchez con el alcalde de Montán,  
Sergio Fornas y Faustino García, cronista oficial de la villa.
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julio de 2018, comenzando por un recital de poesía con 
acompañamiento de guitarra en la casa de la cultura de 
Montán, con la presencia de la poeta Sacra Leal y Pepe 
Payá, entre otros, contando con la asistencia de diferentes 
autoridades al acto de apertura del festival, seguido con 
un vino de honor en la tarde del viernes 28. Pasando a la 
tarde del sábado, con un gran concierto ofrecido por la 
orquesta Iberian Folk Ensemble y el maestro Pepe Payá en 
el Convento de los Servitas y que, según nos han indicado, 
promete no dejar a nadie indiferente. Más tarde y para 
animar la noche en el patio de la Media Luna, antiguo patio 
de los frailes, tendrá lugar tras una jornada de cena popular, 
la Noche Gitana, a cargo del dúo flamenco formado por 
Diego Molina & Alberto Maezo, de Granada. Y el domingo 
por la tarde en la Iglesia parroquial de San Bernardo, la 
clausura del festival congregará a un cuarteto de lujo, del 
que formará parte también Pepe Payá y la mezzosoprano 
Eva Zarzoso, entre otros.

Así que MDM sigue sumando y aportando riqueza, no solo a 
Montán, sino a la comarca del Alto Mijares, a la provincia de 
Castellón y a la Comunidad Valenciana en una apuesta firme 
por la música y la cultura que, según la organización, es el 
motor de todo su proyecto.

Próximo destino musical: MDM. Montán, 27, 28 y 29 de julio 
de 2018.

MDM: Festival de cuerda pulsada del Alto Mijares.
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Vista Feria del aceite.
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03.  Memoria anual del Grupo del Voluntariado Sot en Marcha
Grupo de Voluntariado Local de Sot de Ferrer

A lo largo del año 2017 el grupo de voluntariado de 
actividades agroganaderas ha continuado trabajando en los 
diferentes proyectos, que se iniciaron en 2016, con vocación 
de continuidad, a la vez que incubando nuevos proyectos a 
desarrollar en un futuro.

En cuanto a eventos anuales, cabría destacar la colaboración 
para la realización de la Feria del Aceite en Sot de Ferrer y la 
organización de la segunda edición de la Feria Avícola.

1. Feria del Aceite
Durante los días 10 y 11 de junio, se celebró, en Sot de Ferrer, 
la X Feria del Aceite. Esta muestra anual está coordinada por 
la Asociación para la Promoción y Defensa del Aceite Serrana 
de Espadán y su objetivo es dar a conocer, al público en 
general, el aceite que se produce en nuestra comarca. 

La feria tiene carácter itinerante y, por lo tanto, se celebra 
cada año en un pueblo distinto. En el año 2017, la 
organización de la feria correspondió a Sot de Ferrer y el 
grupo de voluntariado de actividades agroganaderas y 
patrimonio fue un colaborador activo en la programación 
y desarrollo de la misma, junto con la Cooperativa y el 
Ayuntamiento.

Cartel “Feria del aceite”.
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Las experiencias anteriores en la organización de eventos 
de estas características nos sirvieron de guía para desarrollar 
un programa en el que cabría destacar un curso de poda de 
olivo o una charla técnica informativa sobre la Xylella, por 
parte de la Conselleria de Agricultura. En la Feria también 
se realizaron visitas guiadas en las que los asistentes 
conocieron una muestra del patrimonio monumental del 
pueblo. Estas visitas fueron realizadas por el Grupo de 
Patrimonio, aprovechando la afluencia de visitantes a la 
feria.

2. II Feria avícola
La celebración de la II Feria Avícola, los días 14 y 15 de 
octubre de 2017, si bien no podemos decir todavía que 
ha sido la edición de su consolidación como evento de 
referencia entre los aficionados a la avicultura ornamental, sí 
que sirvió para convertirse en una cita anual, que congrega 
a una gran cantidad de gente de la comarca, atraída por la 
originalidad de la muestra.

En esta ocasión, además de la exposición de aves y conejos, 
se organizó una charla sobre genética en las gallinas de 
raza y una suelta de palomos de vuelo, además de otras 
actividades encaminadas a crear un espacio de convivencia 
entre los vecinos y visitantes. Durante el fin de semana de 
la feria, hubo también varias visitas guiadas al pueblo, así 
como, una exposición fotográfica conmemorativa de la riada 
de 1957.

Conferencia del olivo.

Cartel “II Feria Avícola”.

Panorámica de la feria.
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3. Huerto escolar
El grupo de voluntariado de actividades agroganaderas 
sigue con el proyecto del huerto escolar. Durante el año 
2017 se ha acondicionado una parcela municipal, anexa al 
colegio, que se dedicará a este proyecto, consiguiendo así 
disponer de un espacio propio y perdurable para seguir 
profundizando en esta actividad. 

4. Proyecto de Centro de Interpretación del agua “Fábrica de la 
luz”
Desde el grupo de voluntariado de actividades 
agroganaderas y patrimonio, se planteó la posibilidad 
de catalogar y visibilizar la red de acequias que discurre 
por nuestras huertas, ya que, toda ella en su conjunto, 
representa la columna vertebral de nuestra cultura agrícola 
de regadío. Se trata de canalizaciones, en algunos casos, de 
origen árabe y, si bien este proyecto también podría tratarse 
desde el punto de vista exclusivamente patrimonial, nuestro 
enfoque es más amplio, poniendo el acento también en los 

usos agrícolas y en la cultura del agua como elemento de 
desarrollo del sector primario.

El grupo de voluntariado de actividades agroganaderas y 
patrimonio forma parte del grupo colaborador del proyecto 
del Centro de Interpretación del Agua, que se está llevando 
a cabo por parte del ayuntamiento, en la antigua Fábrica 
de la Luz y en el paraje de la fuente del Río. En este grupo, 
aportamos nuestra visión del uso del agua como generador 
de riqueza agrícola y como elemento cultural, que ha 
marcado nuestra identidad y que perdura hasta nuestros 
días.

La riada de 1957.
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Panorámica del edificio. Vista de la Chimenea.

Alrededores de la Fábrica de Luz. Fábrica de la Luz en restauración.
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5. Curso de iniciación a los deportes de aventura
Siguiendo con el aprovechamiento de nuestros recursos 
naturales, se realizó un curso taller junto con la empresa de 
deportes de aventura Viunatura. Este curso forma parte de la 
formación que ofrece el Programa de Extensión Universitaria 
de la Universitat Jaume I.

Tuvimos, por la mañana, clase teórica, donde pusimos en 
valor nuestros recursos y cómo adaptarlos al turismo de 
naturaleza e introducción a los deportes de aventuras.

Por la tarde, se realizó la práctica de descenso en rappel, con 
vistas al río Palancia, puente Viejo y la Fábrica de la Luz.

Muestra teórica de instrumentos.

Cartel anunciador.

El grupo con el pueblo al fondo.

Rappelando.
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Representantes del Grupo “Los Taulons”.
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04.  El grupo “Los Taulons” y las Jornadas Europeas del Patrimonio 2017
Grup de catalogació Los Taulons

El día 22 de octubre de 2017 inauguramos una exposición 
sobre la piedra en seco de Miguel García Lisón “Dibuixant 
un territori” y, posteriormente, el grupo de catálogo Los 
Taulons impartimos una charla sobre la piedra en seco. Estas 
dos acciones se enmarcan dentro de las Jornadas Europeas 
de Patrimonio 2017 de la Mancomunidad Taula del Sénia y 
formaran parte del programa de actos de las fiestas de San 
Rafael del Río (Castelló).

1. Las Jornadas Europeas del Patrimonio
Las Jornadas Europeas del Patrimonio son una acción 
conjunta del Consejo de Europa y la Comisión Europea 
para acercar a todos los europeos al patrimonio cultural, 
fomentar el intercambio y la apreciación del rico patrimonio 
europeo y reforzar el sentimiento de pertenencia a un 
espacio europeo común. 

La Mancomunidad Taula del Sénia, al igual que otros 
años, nos invitó a participar en las Jornadas Europeas 
de Patrimonio 2017. El tema propuesto era Patrimonio y 
territorio: arquitectura rural. El grupo de catalogación Los 
Taulons teníamos algo de arquitectura rural en nuestro 
pueblo, que ampliamos a raíz de la petición de colaboración. 
Nuestro tema fue: la piedra en seco.

La exposición consta de trece paneles dedicados a Miguel 
García Lisón (1941-2004). Recoge algunos de los dibujos 
y anotaciones del territorio de la Taula del Sénia hechos 
por él. Era arquitecto doctor, catedrático de universidad, 
reconocido pintor, extraordinario dibujante, conferenciante, 
presidente del Centro de Estudios del Maestrazgo, impulsor 
y director de importantes actividades académicas y 
culturales y autor de numerosas publicaciones.

Participantes de la actividad de las Jornadas Europeas del 
Patrimonio.
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La Mancomunidad de la Taula del Sénia (M-TdS) es un 
ente local formado por 27 municipios (quince valencianos: 
Benicarló, Cálig, Canet lo Roig, Castell de Cabres, Cervera 
del Maestre, Herbés, La Jana, Morella, La Pobla de Benifassà, 
Rossell, San Rafael del Río, Sant Jordi, Traiguera, Vallibona y 
Vinaròs; nueve catalanes: Alcanar, Freginals, la Galera, Godall, 
Mas de Barberans, San Carles de la Ràpita, Santa Bàrbara, 
la Sénia y Ulldecona; 3 aragoneses: Beceite, Peñarroya de 
Tastavins y Valderrobres), situados alrededor del río Sénia 
y del macizo de Els Ports, que todos juntos superan los 
111.000 habitantes en 2.070 km2. Sus alcaldías pertenecen 
a diferentes grupos políticos: socialistas (PSPV/PSOE y PSC/
PSOE), PP, CiU, ERC, Podemos, IpC, Compromís y PAR. 

A pesar de pertenecer a tres comunidades autónomas 
vecinas, estos municipios y sus habitantes tienen en común 
muchas cosas y de signo muy diverso. Por una parte, 
la geografía, la historia (Ilercavons, Corona de Aragón, 
obispado de Tortosa); por otra, la cultura y la lengua les son 
similares. 

Su nombre, taula (punto de encuentro y diálogo) y Sénia (río 
que sirve de límite natural entre los tres territorios), explica 
su principal objetivo: ser un medio para trabajar en común 
para la mejora de las condiciones de vida de todos sus 
habitantes. 

Su fuerza se basa a buscar el máximo consenso entre los 
municipios, colaborar con todas las administraciones y 
cooperar con los sectores económicos y sociales.

A la semana siguiente aprovechamos para enseñar a los 
niños y niñas de la escuela la exposición y hacerles una 
charla. Vinieron por cursos y adaptamos la charla a cada 
grupo. Mostraron mucho interés y aprendieron, tanto ellos, 
como nosotros de ellos.

2. Conferencia a cargo de Àngels Puig Queralt  «PIEDRA EN SECO: 
Construcciones rurales condenadas a desaparecer»
La pared seca, piedra seca o piedra en seco, es una técnica 
de construcción tradicional y popular que se hace a partir 
de piedras encajadas sin usar ningún tipo de argamasa para 
unirlas, solo arena seca para acabar de rellenar los vacíos 
que puedan quedar. De ahí su nombre: como no se ha 
utilizado ninguna pasta, la pared está seca. 

Practicada por personas generalmente anónimas, 
personas que construían y modificaban sus entornos 
próximos, la mayoría sin tener conocimientos académicos. 
La persona especializada en la construcción de la piedra en 
seco se denomina margenadora.

Debemos tener en cuenta que, hasta hace poco, casi 
todos los agricultores y pastores conocían la técnica, 
porque cada uno la aplicaba en su terreno. Los campesinos 
más adinerados se podían permitir pagar a un maestro 
marger para que se la construyese, pero la gran mayoría la 
levantaban ellos mismos. 

Algunos autores sostienen que esta técnica está 
vinculada a antiguas civilizaciones mediterráneas. Hay 
diversidad de opiniones al respecto. Algunos opinan que 
el origen está en Oriente Medio, asociado al nacimiento 
de la agricultura y el regadío (hace unos 5000 años). Otros 
dicen que la procedencia es árabe (Oriente Medio y norte 
de África), celta (Escocia, Irlanda, la Galia, Bretaña francesa), 
etrusca (actualmente la Toscana) e incluso inca (al sur de 
América, en Perú).

Podemos decir que no solo esta técnica aparece en la 
cuenca mediterránea, sino en lugares por todo el mundo 
donde hay abundancia de piedra.

Es fruto de la creatividad y la experimentación de 
millones de personas; no podemos  dudar de que han sido 
las personas a lo largo de la historia las que han demostrado 
un esfuerzo continuo e intensivo en su trabajo.

Diseñados y construidos en plena Edad Media, la gran 
época en nuestra tierra viene desde el siglo XVIII y perdura 
hasta hace poco. Podemos ver muchos márgenes y bancales Los niños y niñas de la escuela.
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que, con toda seguridad, se diseñaron y construyeron en 
plena Edad Media 

Otorga personalidad propia a nuestro entorno rural:  
la piedra en seco es una realidad en los paisajes 
mediterráneos. La encontramos a pocos kilómetros de la 
costa y en las comarcas de interior. 

Patrimonio para satisfacer las necesidades básicas de 
los seres humanos, este tipo de arquitectura surgió por 
la necesidad de cultivar, por los pastos, para resguardarse 
de las tempestades... Todo esto ha dado como resultado 
nuestro paisaje. Tenemos uno de los patrimonios ignorados, 
y que ahora se ha convertido en un legado, que no somos 
capaces de aprovechar.

La técnica en sí misma

• No hay ninguna piedra desaprovechada… 
Cualquiera se puede encajar en el conjunto como 
un puzzle.  Pero la piedra calcárea es la preferida. A 
veces se retocan mediante golpes de martillo: «toda 
piedra hace pared».

• Principio de obligado cumplimiento: cada piedra 
debe colocarse por encima de dos y, al mismo 
tiempo, estar por debajo de dos. Sin utilizar ningún 
tipo de mortero o argamasa, en seco, y teniendo tan 
solo en cuenta la ley de la gravedad.

• La piedra se traba/coloca por su peso y forma. Las 
piedras ejercen presión unas sobre las otras, sobre 
todo las dispuestas en forma de cuña. Pero también 
las coronaciones verticales («en bordillo») de muros 
dominados por la horizontalidad.

• Las mejores piedras: losas llanas (superposición 
sencilla). También se utilizan piedras absolutamente 
irregulares, como los guijarros procedentes de los 
lechos fluviales.

• La fórmula mágica es asentar piedra con piedra para 
conseguir la estabilidad, funcionalidad y estética 
adecuadas a cada caso.

• La materia prima es prácticamente ilimitada. Hay un 
exceso de piedra en la tierra.

Una de las construcciones más típicas: las barracas o 
casitas son una de las construcciones más típicas de estos 
campos. Su primer objetivo es ofrecer refugio a los pastores 
o labradores para pasar la noche o para resguardarse del 
aguacero, aunque su número y densidad en un mismo lugar 
son tan grandes que resulta difícil explicar como pueden  Construcciones en piedra en seco.
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Construcciones en piedra en seco.
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llegar a ser todas absolutamente necesarias. Realmente, 
algunas de ellas se construirían más para responder a la 
necesidad de guardar el enorme excedente de piedra en 
alguna parte que por la verdadera necesidad de techo.

Tipología de las barracas:

Dinteladas: es el elemento horizontal entre dos apoyos.

Abovedadas: estructuras formadas por arcos y bóvedas que 
permiten cubrir un espacio más grande y que aumenta el 
vacío de las estructuras. 

Dovelas: son las que trabajan y resisten la fuerza.

La originalidad de la tipología de estas barracas reside en su 
cubierta, generalmente realizada con la técnica de la falsa 
cúpula o acercamiento de hileras, técnica de gran mérito y 
complejidad que se practica desde el Neolítico.

Dintelada y cúpula rebajada

Ovalada, integrada en el margen y cúpula cucurucho

Cuadrada y aislada, adosada en una casita

Rectangular, aislada y cúpula rebajada

Cuadrada y ovalada en el lado, aisladas

Definición etnográfica:

Si nos basamos en la definición que aparece en Temes 
d'etnografía valenciana, «las barracas son construcciones de 
piedra en seco sin desbastar, construidas sobre una pared 
de planta circular, cuadrada o rectangular, que no sobrepasa 
generalmente 1,5 m de altura y 3,5 m de diámetro, y sobre 
la que se construye una cúpula cónica o parabólica por 
aproximación sucesiva de hileras horizontales de piedras 
llanas muy bien aparejadas».

En las comarcas del norte de Castelló son verdaderos 
elementos del paisaje; encontramos algunas zonas donde 
las construcciones de piedra en seco se presentan con cierta 
densidad y son verdaderos elementos estructurales del 
paisaje. Hay entre 15.000 y 20.000 barracas y construcciones 
de este tipo: el área de Catí-Tírig-Albocàsser es una de las 
más importantes en este sentido. Solo en el término de Tírig 
se han inventariado 1.440 barracas. 

Las construcciones en San Rafael del Río, aunque no 
tenemos tantas de piedra en seco como en otros pueblos 
vecinos, podemos decir que contamos con una joya 
patrimonial en el paisaje rural, donde la piedra forma parte 
de todo el conjunto natural: marges, barracas, casitas de 

término, casitas de bóveda para los pastores, corrales para 
el ganado, cocons para guardar cántaros y viandas, balones, 
caminos... Toda esta arquitectura es la herencia que nos han 
legado hombres y mujeres, con sus manos y el dominio de la 
técnica de la piedra.

Los primeros años de historia del pueblo vienen 
fuertemente determinados por la dedicación de sus 
habitantes a la agricultura. Como las tierras que rodeaban 
el pueblo tenían, en muchos casos, maleza y pedregal, la 
gente del pueblo debía trabajarla para arrancar los matojos, 
sacar las raíces y cepellones (parte de la tronco de un árbol 
o arbusto bajo el suelo, de la que arrancamos las raíces) 
para ganar terreno a la parte yerma y así tener la tierra 
preparada para plantar. Eso comportó una abundancia de 
rocas y piedras que afloraba a la superficie y se utilizaba para 
construir paredes para delimitar las fincas y barracas con 
diferentes finalidades. También tenían muchos ganados de 
cabras y ovejas que necesitaban corrales, casitas...

Era un trabajo donde no había jornal, no importaban las 
horas, días, meses, hasta años, que los vecinos del pueblo 
dedicaban a este trabajo. !De lo que más disponían era de 
tiempo!

Las personas, así, se convierten en las principales creadoras 
del paisaje, lo transforman sin destruirlo.

Construcciones que encontramos al término de San Rafael 
del Río

• Casitas de barras –refugio-

• Casitas de bóveda –refugio-

• Refugio en la pared

• Casitas de bóveda con patio

• Casitas de bóveda –alambrada-

• Casitas de doble bóveda –refugio-

• Casitas de bóveda con cobertizo –refugio-

• Casita de barras con dos compartimentos

• Casita de barras –alambrada-

• Pozos, cocons, balones, caminos… 
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Como resumen diremos:

La arquitectura de la piedra en seco es un gran trabajo, 
de intervención humana integrada en la naturaleza, ya 
que solamente utiliza como material la piedra del entorno 
inmediato. El esfuerzo titánico de los labradores para 
transformar los terrenos pedregosos en campos de cultivo 
configura un paisaje monumental de gran interés, donde se 
funden estética y funcionalidad.

Conocer esta faceta peculiar de nuestro patrimonio nos hará 
respetarlo y, quizá, conservarlo como un interesante vínculo 
histórico y cultural.

Solo el amor a la tierra, a la vida, el respeto y el amor a la 
cultura, el respeto por los saberes tradicionales y auténticos 
de la gente sencilla del pueblo puede ayudar a arraigarnos 
humanamente a la vida.

Grandes lecciones de la vida, saber estar y caminar entre 
personas humanas.

BIBLIOGRAFÍA
Arquitectura popular de piedra seca al término de Vinaròs. 
Vicente Meseguer Folch. CENTRO DE ESTUDIOS DEL 
MAESTRAZGO.

Arquitecturas de piedra en seco. Actas del VII Congreso 
Internacional de Arquitectura de piedra en seco, Peñíscola 
2000. Edición de Vicente Meseguer Folch y Arturo Zaragoza 
Catalán. CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAESTRAZGO.

Itinerarios Didácticos, Viviendas tradicionales al Bajo 
Maestrazgo. CENTRO DE PROFESORES (MAESTRAT-ELS 
PORTS).

Catálogo de piedra en seco. MANCOMUNIDAD DE LA TAULA 
DEL SÉNIA, cedido por el Ayuntamiento de San Rafael del 
Río.

San Rafael, la vida de un pueblo.

Dibujos: Miguel García Lisón y Arturo Zaragoza Catalán

Fotografía: Grupo de Catalogación Los Taulons

Construcciones en piedra en seco.
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05.  Territori Espadà, un proyecto cultural en el Parque Natural  
de la Sierra de Espadán
Proyecto Territori Espadà

El año 2017 ha sido intenso en cuanto a dedicación a este 
proyecto cultural y en cuanto a emociones y sensaciones 
propias, vividas y recibidas del entorno. El año 2016 ya 
marcó el inicio de un cambio, que por fin nos atrevimos 
a materializar en 2017. El Proyecto Cultural Espadán 
llevaba años con nosotros, pero posiblemente de una 
manera secundaria, no desarrollando completamente las 
oportunidades que nos brinda de establecer lazos afectivos 
con las personas que comparten el territorio Espadán. 
Aprovechamos la ocasión para presentar el camino recorrido 
durante el último año.

1. Antecedentes y origen del proyecto
La sierra de Espadán se declara parque natural en 
septiembre de 1998, por la singularidad biológica del 
alcornocal que allí se puede conocer, aunque conviene 
señalar que se trata de una sierra habitada, 19 pueblos están 
incluidos en el parque natural y más de 8.000 personas viven 
en esta parte de la sierra.

Objetivos del Parque Natural: son la conservación del 
espacio, su uso recreativo y el desarrollo socioeconómico 
del territorio. Es cierto que la conservación es la prioridad, 
pero también es cierto que una buena manera de proteger 
el territorio es proteger a las personas que en él viven. Al 

fin y al cabo, el desarrollo responsable que fije población 
revierte positivamente en los pueblos y, de esta manera, en 
la conservación del espacio natural.

Casi coincidiendo con la declaración de parque natural de 
parte de la sierra de Espadán, la Consellería competente 
en materia de Medio Ambiente inició en 2001 un evento 

Calles de Chóvar.
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itinerante conocido cono el Encuentro de los Pueblos del 
Parque Natural, con el objetivo de dar a conocer el espacio 
recién protegido y sus municipios. Por varios motivos, dejó 
de celebrarse después de dos ediciones.

2. Nace el Proyecto Cultural Espadán
Pasa el tiempo, y el equipo del parque natural pensamos que 
era un proyecto interesante, que sí que existe la necesidad 
de crear una red que comunique y dinamice los pueblos 
de esta sierra; fortalecer las relaciones entre las personas 
para crear las condiciones para el desarrollo endógeno de 
la población; propiciar la participación y crear un espacio 
nuevo de relación más directo. Iniciamos, en 2008, el 
Proyecto Cultural Espadán, acompañados del Programa de 
Extensión Universitaria de la Universitat Jaume I.

2.1. Logros conseguidos hasta la fecha

•  La celebración de 15 encuentros de los pueblos del 
Parque Natural.

• Publicación: La memoria del Parque, relatos y 
leyendas de los pueblos de Espadán.

• Edición de una colección de DVD sobre los oficios 
tradicionales.

• Edición de un audiovisual sobre el VIII Encuentro en 
Vall de Almonacid.

• Mapa cultural: inventario de equipamientos 
culturales del territorio Espadán.

La experiencia nos dice que la organización del encuentro 
mejora mucho la relación con el municipio anfitrión. El 
contacto personal facilita colaboraciones posteriores. La 
implicación de la población local es clave para el éxito de 

Primeros encuentros de los pueblos del parque.
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la jornada. La jornada es más de los pueblos, si son ellos 
los que la van diseñando. Por otra parte, se trata de un 
proyecto singular que sitúa a las personas en el centro y este 
aspecto lo resaltan responsables de otras experiencias que 
se interesan por él, para aplicar un modelo parecido en sus 
espacios naturales.

3. Diseñando un nuevo enfoque para el Proyecto Cultural del 
Parque Natural
Desde el equipo técnico del parque, después de 
muchos años desarrollando el proyecto cultural, y con 
logros interesantes conseguidos durante este tiempo, 
se ha decidido dar otro enfoque a su metodología. La 
participación, la horizontalidad y el trabajo en red son ahora 
las líneas de trabajo que guiarán el camino.

En este nuevo ciclo, el objetivo es definir un punto de 
encuentro desde el cual los diferentes actores del tejido 
cultural, asociativo, técnico y vecinal presente en el parque 
puedan desarrollar, a partir de acciones participativas, poner 
en marcha una red y decidir sobre el futuro de este territorio 
cultural compartido.

3.1 Nacen los miniencuentros del Parque Natural

El nuevo enfoque metodológico tiene como base el trabajo 
en red. Se hacen necesarios, entonces, unos espacios físicos 
—los miniencuentros— donde las personas participantes 
puedan compartir experiencias y, de esta manera, establecer 
lazos de afecto para construir un proyecto cultural que nos 
interese a todos. 

3.1.1. La importancia de conocernos mejor, Pavías

Inauguramos los miniencuentros el 5 de abril y Pavías se 
ofreció como municipio anfitrión. El objetivo de esta primera 
reunión era sentar las bases para la definición y desarrollo 
de un proyecto en el que todos y todas puedan participar e 
implicarse. Presentamos el nuevo modelo de trabajo en red 
de Patrimoni-PEU y algunos ejemplos de proyectos que se 
están llevando a cabo. 

Tras la breve parte relativamente formal, se inició un 
coloquio abierto en torno a la pregunta «¿Qué esperas de 
estas reuniones?». El resultado es satisfactorio, los asistentes 
sí que ven estas reuniones como una oportunidad para 
conocernos mejor y el punto de partida para la creación de 
una red desde la que iniciar acciones de intercambio. Los 
pueblos del parque comparten un patrimonio común y la 
propuesta parte del desarrollo de un proceso para entre 
todos definir los valores del patrimonio.

Para llevar a cabo este proyecto, los pueblos del parque 
reconocen y valoran la presencia y papel de la gestora del 
parque natural como plataforma desde la que canalizar la 
información y distribuirla; como punto de reunión y como 
agente aglutinador.

Una parte muy importante de estos encuentros es la 
posibilidad de conocer a las personas que están detrás de 
los proyectos culturales del pueblo que acoge la reunión. En 
Pavías conocimos a los miembros de la Asociación Cultural 
Artea, que nos enseñaron el antiguo horno, el museo, la 
iglesia y los lavaderos.

Miniencuentro en Pavías. Miniencuentro de Algimia.
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3.1.2. Aquello que nos une, los valores del Parque 
Natural. Algimia de Almonacid

El 30 de mayo tuvo lugar el segundo miniencuentro. En 
esta ocasión, el pueblo visitado fue Algimia de Almonacid. 
La tarde comenzó con la bienvenida del alcalde y las 
palabras del director del Parque Natural de la Sierra de 
Espadán. A continuación, se realizó la presentación del 
patrimonio y la historia de la localidad a cargo del personal 
del ayuntamiento. Algimia de Almonacid conserva un 
rico patrimonio cultural formado por yacimientos y 
construcciones que nos sitúan esta población ya desde la 
prehistoria. 

El momento de reflexión lo dedicamos a definir cuáles son 
los principales valores que encontramos en nuestro parque 
y lo que significa para nosotros formar parte de él.

Para llevar a cabo este taller, cada uno de los asistentes 
trabajó individualmente y tuvo que responder a toda una 
serie de preguntas rápidas. Las respuestas fueron escritas en 
posits y fueron poblando las paredes del salón en el que nos 
reunimos.

Vemos que nos unen muchas cosas, tanto las dificultades 
que tienen los pueblos pequeños como las oportunidades 
que nuestro entorno natural nos ofrece. Aquello que nos 
une son los valores naturales y patrimoniales que tiene 
nuestro parque natural, y la ilusión por contribuir a poner 
en marcha una iniciativa cultural que sea dinamizadora del 
territorio. 

Los resultados completos están disponibles en la web de 
Patrimoni:

http://patrimoni.peu-uji.es/es/noticias/1207-aquello-que-nos-
une-los-valores-de-nuestro-parque-natural-miniencuentro-
de-los-pueblos-del-parque-natural-de-espadan-algimia-de-
almonacid

Aprovechamos la reunión para presentar el programa del 
XV Encuentro de los Pueblos, que acogerá Higueras, el 
1 de julio. Y hacemos un alto en las minireuniones para 
concentrar los esfuerzos en la organización de este evento.

4. La Feria del Parque, XV Encuentro de los Pueblos del Parque 
Natural
La nueva metodología persigue un trabajo participativo y 
una corresponsabilidad de los y las habitantes de la sierra 
en el diseño de un evento que los represente. Aun habiendo 
avances en esa línea, en esta ocasión aún se concentra la 

organización en el municipio anfitrión y el personal del 
parque natural.

La Feria del Parque es un momento especial para los 19 
municipios que integran el Parque Natural de la Sierra de 
Espadán. Parte de la voluntad de articular un proyecto 
que vaya más allá de lo local y que integre a las personas, 
colectivos, asociaciones y empresas que habitan la sierra. Un 
foro donde reunirse, presentar sus trabajos, reflexionar sobre 
el presente y futuro de la sierra y ofrecer al o a la visitante 
mil motivos para conocer, conservar y valorar este parque 
natural, sus municipios y su patrimonio.

Para esta edición se preparó una completa agenda de 
actividades que dieron comienzo a las 10 de la mañana 
con un itinerario guiado por la ruta del agua de Higueras. 
La implicación del municipio fue ejemplar, lo que permitió 

XV Encuentro de los pueblos del Parque en Higueras.

Artesanía de Suera en el encuentro.
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Conversaciones.

“La Familia Sangonera”.

El proyecto Cultural. 

Se puede consultar el álbum de fotos del XV Encuentro del Parque en: 
https://www.flickr.com/photos/87737534@N04/sets/72157683744045000/
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celebrar con éxito actuaciones, coloquios, degustaciones, 
exposiciones, visitas culturales, actividades y talleres de 
animación, entre otras cosas. 

5. Pasado el verano, recuperamos los Miniencuentros

5.1 Valoramos la Feria del Parque, Ayódar, 23 de 
septiembre de 2017

Preparamos un taller práctico en el cual se analizó el 
presente y el futuro de la feria y continuamos con la 
definición participativa del proyecto cultural de los pueblos 
del parque natural. 

Como punto de partida, los y las participantes plantearon 
toda una serie de preocupaciones y retos para este análisis. 
¿Cómo conectamos con la gente? ¿Cómo conseguimos que 
nuestro pueblo y nuestro parque natural sean más 

conocidos y queridos dentro y fuera de nuestros límites 
geográficos? Los 19 municipios del parque comparten 
toda una serie de problemáticas sociales, culturales, 
económicas, demográficas, etcétera. Debemos ser capaces 
de poner en común diferentes herramientas para alcanzar 
posibles soluciones. Superar la escala local para contemplar 
el territorio en su conjunto. En definitiva, analizar 
conjuntamente los retos para buscar soluciones.

Los y las participantes señalan la importancia de crear 
un espacio para el intercambio de ideas y con una 
programación amplia y para todos los gustos. Una feria de 
todos y para todos que conjugue tres partes relacionadas 
entre sí: naturaleza, cultura y reflexión. En esta feria, que 
se quiere construir y entre todos debemos pensarla, es 
fundamental la implicación en este diseño de los grupos, 
asociaciones y personas que la acogen anualmente.

La feria es un punto de encuentro; un día de fiesta que 
nos permite reencontrarnos con personas que están 
trabajando desde sus poblaciones para conocer y difundir 
su patrimonio. Precisamente, entre los elementos más 
importantes destacamos la participación y presencia de 
las asociaciones culturales de los pueblos del parque, 
verdaderas protagonistas y punto central para conocer los 
valores, oficios, trabajos y modos de vida de la sierra de 
Espadán.

5.2 Mejoramos la difusión con @territoriespada

Una vez acabado el análisis de la feria, nos centramos en 
el proyecto cultural que estamos definiendo entre todos 
y todas. Consideramos fundamental la difusión de las 
reuniones que hacemos. Elegimos un nombre nuevo para 
esta nueva etapa, Territori Espadà, y creamos un blog (www.
territoriespada.com) destinado a difundir las noticias que se 
generen como resultado de este proceso participativo y las 
diferentes noticias de acciones culturales, naturales..., que 
vayan organizándose en los pueblos de Espadán. 

También estamos atentos a las ocasiones que se presentan 
para dar a conocer nuestra iniciativa y, sobre todo, contar la 
experiencia del proceso. Hemos presentado un póster en las 
jornadas «Practicas y Reflexiones en Educación Patrimonial», 
el pasado 25 de octubre, en Donostia, donde han resaltado 
la importancia del trabajo desde la base, una apuesta más 
lenta, pero posiblemente con capacidad de mantenerse en 
el tiempo. 

También estuvimos presentes en la segunda edición de las 
Jornadas de la Nueva Ruralidad, celebradas en Benlloc, el 
1de diciembre de 2017. http://novaruralitat.org/Preparando el Miniencuentro de Ayódar.
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5.3. Último miniencuentro de 2017, Tales

La construcción de #TerritoriEspadà sigue adelante. 
Visitamos el municipio que acogerá la próxima edición 
del encuentro para ir afianzando compromisos y 
responsabilidades. 

La tarde empezó con una visita por Tales, de la mano de la 
Asociación Cultural Pas a Pas. Recomendable es, sin duda, el 
Museo Etnológico, situado en la calle del Carmen y ubicado 
en uno de los edificios más antiguos del pueblo, un antiguo 
molino restaurado expresamente para este fin. Alberga, en 
la planta baja, una antigua almazara y en la primera planta, 
una recreación de una vivienda típica del siglo XIX.

Tras la visita comentamos los avances del proyecto cultural. 
Y hacemos hincapié en la necesidad de nutrir el blog creado 
con iniciativas culturales y/o medioambientales que van 
surgiendo en nuestro territorio. Podemos convertirlo entre 
todos de un escaparate de nuestro pueblo, nuestra entidad 
y nuestro parque. 

Iniciamos también la organización práctica del XVI 
Encuentro de los Pueblos. Entre los asistentes a la reunión de 
Tales se creó un grupo de trabajo, reducido pero motivado, 
que se ofrece a recopilar a partir de ahora propuestas para 
esa jornada, prevista el 29 de septiembre.

6. Futuro inmediato, un Encuentro de los Pueblos construido por 
los Pueblos

6.1. Worldcafé en Eslida

Hasta la fecha hemos realizado seis miniencuentros, hemos 
visitado Pavías, Algimia de Almonacid, Ayódar, Tales, Eslida 
y Artana. Estos dos últimos municipios ya en 2018. Es el 
momento de apostar por la corresponsabilidad en el diseño 
de la Feria del Parque. El 31 de enero, en Eslida, la población 
local asumió el reto y empezamos este año un diseño 
abierto y totalmente participativo del evento. 

Las reuniones realizadas han sido muy fructíferas, 
han surgido muchas ideas en las conversaciones 
mantenidas alrededor de un café. Hemos puesto todas 
ellas en orden y hemos creado cuatro grupos de trabajo 
alrededor de aspectos clave de la jornada: la muestra de 
productos artesanos, el encuentro de entidades, la parte 
festivogastronómica y la parte de financiación y publicidad. 

6.2. Miniencuentro en Artana

El lugar escogido fue el Museo de la Minería, donde se 
expone uno de los bienes más relevantes del municipio 
en el ámbito patrimonial y etnológico. Tras una ronda 
de presentaciones, porque siempre viene alguien por 
primera vez, hicimos un recordatorio de los objetivos de la 
reunión (empezar la definición de los contenidos del XVI 
Encuentro de los Pueblos del Parque Natural), una tarea 
que ya se inició en el anterior miniencuentro en Eslida, el 
diseño colaborativo del XVI Encuentro de los Pueblos del 

Museo Etnológico de Tales. Worldcafé en Eslida.
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Parque Natural. Las trece personas que nos dimos cabida 
en Artana, nos dividimos en dos mesas, la de productos 
artesanos/encuentro de entidades por un lado, y la de 
fiesta/comunicación y financiación, por otro. En poco 
menos de una hora, en ambas mesas, se generó un alud de 
propuestas, en un ambiente distendido y dinámico, en la 
que la participación generalizada fue el punto en común, y 
relevante.

Los grupos de trabajo ya están operativos. Este año el 
equipo organizador deja de ser exclusivamente personal 
del parque natural y se suma con ganas, la población 
local. Ahora mismo estamos ocupados en el contacto con 
artesanos de la zona, para tener la zona clásica de la feria, la 
muestra de productos, bien representada.

La parte más relacionada con el objetivo clave de proyecto 
Territori Espadà es el encuentro de entidades. Generar un 
espacio físico en el cual compartir experiencias ese día. 
Barajamos varias posibilidades, pero la idea central es crear 
un espacio en forma de u con los estands de los municipios, 
asociaciones, colectivos..., y la posibilidad de facilitar una 
presentación tipo que permita la presencia de todas las 
entidades que lo deseen. Hecha está la convocatoria para 
recibir propuestas y que aquel colectivo que quiera dar 
a conocer alguno de sus proyectos del último año pueda 
hacerlo. Es un deseo, recogido de todos los contactos 
realizados durante estos años de proyecto cultural hacer 
una red de personas con inquietudes similares que sumen 
esfuerzos para conseguir el desarrollo de estos pequeños 
pueblos de interior, cuyo potencial indiscutible es su 
pertenencia a un espacio natural protegido.

Las reuniones continuarán, en las próximas semanas, 
orientadas a fijar ya un programa para el día de la feria. 
Y seguimos con el proyecto cultural, ya sabemos que 
aquello que nos une son los valores del parque natural y 
estamos descubriendo que el proyecto cultural común es el 
encuentro de los pueblos, construir un evento entre todos 
que nos represente y nos dé a conocer. Y seguimos, en 
Alcudia de Veo, a mitad de junio.

Miniencuentro de Artana.
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06. La Muestra Arqueológica Municipal de Vilanova d’Alcolea
Maria Pilar Bellés Bellés y Maria Amparo Calduch Ferreres

1. El presente
Vilanova d’Alcolea es un pueblo del interior de la provincia 
de Castelló que actualmente tiene unos 590 habitantes. 
Años atrás era un pueblo agrícola que se encargaba de 
producir las mejores cosechas gracias a las plantaciones de 
almendros, olivos, algarrobos y vid. También se plantaba 
trigo y otros cereales, y se guardaban animales en los 
corrales. La ganadería era principalmente de pastura ovina y 
caprina. Los oficios eran muchos y variados, y tanto hombres 
como mujeres trabajaban duro en un pueblo donde la 
población activa era mucho más elevada que hoy en día. 

Vilanova ha cambiado mucho desde que se firmara la carta 
puebla en el año 1245 y esta “pequeña fortaleza” continúa 
siendo el pueblo de gran parte de hijos, hijas, nietos y 
nietas que se han marchado a la ciudad para poder trabajar, 
dejando los campos casi yermos y sin labrar para poder 
tener un sueldo digno para comer. Este hecho no implica 
que estas personas se sientan desarraigadas de su tierra, 
al contrario, el sentimiento por el pueblo es profundo e 
inalterable cada vez que respiran su aire, pasean por sus 
calles o viven entre su gente.

Como muestra de esta ligazón hacia un territorio, esta 
“villa nueva” recoge la historia de anteriores civilizaciones 
alrededor de un pequeño cerro de unos 350 metros de 

altitud. El término de Vilanova d’Alcolea ha sido ocupado 
y recorrido por gente que lo habitaba miles de años atrás. 
Gracias a arqueólogos profesionales y a otros autodidactas 
locales, han salido a la luz varios yacimientos con restos, 
mayoritariamente cerámica, que hoy en día podemos 
ver recopiladas en el edificio de los Quatre Cantons del 
municipio. Esta muestra, que tres vecinos del pueblo han 
hecho posible cediendo piezas propias, es el inicio de un 
ambicioso proyecto que quiere valorar y hacer difusión de 
aquellos pobladores que dejaron huella entre sus tierras.
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2. El pasado
Históricamente, los primeros antepasados vilanovenses 
de quien tenemos constancia fueron los iberos. Los iberos 
eran una comunidad agrícola y ganadera con una cultura 
muy rica y con lengua propia. Los que vivían al norte de 
la provincia de Castelló eran llamados ilercavones. Los 
pobladores indígenas estaban en constante contacto 
con púnicos, griegos y fenicios a causa de los intereses 
económicos que mantenían gracias al comercio. 
Posteriormente, los romanos llegaron a estas tierras y el 
proceso de romanización se puso en marcha en el siglo 
III aC, cambió la manera de vivir de la comunidad ibera 
e impuso una nueva religión y una nueva lengua, el 
latín. Este proceso fue lento, y no fue hasta mediados del 
siglo I aC, cuando la mayoría de asentamientos iberos se 
abandonarían de una manera progresiva, cambiando los 
oppidum (entendido como un lugar elevado fortificado) 
por las nuevas villae (explotación agropecuaria con zona 
residencial).

Los yacimientos que se han encontrado en el término de 
Vilanova son asentamientos, muchos de ellos descubiertos 
de una manera fortuita, y reciben el nombre de la partida 
donde se encuentran; algunos también han sufrido 
excavaciones furtivas. En general, son de superficie reducida 
y presentan algún tipo de interrelación como, por ejemplo, 
que estén situados alrededor del camino que en época 
romana se llamó vía Augusta. Destacan, por su importancia, 
los siguientes:

• La Vilavella: la tradición oral cuenta que allí había 
una población que, en un momento determinado, 
se trasladó a la ubicación actual y pasó a llamarse 
«Vilanova». Es un yacimiento ibérico, poblado 
probablemente desde la edad del bronce, en el 
que se han encontrado diferentes restos de cultura 
material de forma superficial, ya que no se ha 
realizado ningún excavación que pueda aportar 
información más detallada. Entre el conjunto 
recuperado destacan piezas de elementos de 
ornamentación personal (pulseras, collares, 
pendientes), ladrillos de adobe, fragmentos de 
molinos de mano (concretamente molino circular, de 
origen incierto, pero probablemente fenicio por sus 
grandes dimensiones y forma) o puntas de flecha. 

• El olivar de Olzina: yacimiento ibérico con cerámica 
griega de importación que permite fecharlo entre 
los siglos V-IV aC. También aparece cerámica ibérica 
pintada, piezas de telar como torteras y pondus, 
ladrillos de adobe o molinos de mano barquiformes, 
entre otros. 

• El Puigpedró: yacimiento ibérico situado en un 
contrafuerte entre dos barrancos, presenta una 
situación de carácter defensivo. Hay restos de algún 
tipo de fortificación, probablemente una torre. Los 
restos encontrados, sin una excavación cuidadosa, 
permiten situar la cronología del yacimiento a partir 
de los siglos V-IV aC hasta el III aC. Entre los vestigios 
conservados encontramos una ánfora ibérica y 
otros cacharros de almacenamiento, restos de 
cerámica ibérica y de importación, monedas ibéricas, 
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una de ellas se puede encontrar en la Muestra 
(concretamente un as ibérico de bronce), etc. Todo 
ello muy similar a lo recuperado en el olivar de 
Olzina, con la diferencia de que los molinos de mano 
no son barquiformes y no aparecen ladrillos, porque 
posiblemente se han deshecho por el abandono.

• Ildum o el Hostalot: es el único yacimiento excavado 
oficialmente y de urgencia por el arqueólogo Ferran 
Arasa y la arqueóloga Pilar Ulloa en el año 1992. Este, 
a diferencia de los anteriores, es romano, estudiado 
a raíz de la ampliación de la carretera C 238 y otras 
excavaciones anteriores. Está situado al lado de 
la vía Augusta y consiste en una mansio romana, 
es decir, una estación de la misma vía, afirmación 
reafirmada por el hallazgo de un miliario de la época 
de Caracalla, fechado en el año 214, y que hoy en día 
podemos encontrar en el Ayuntamiento de Vilanova 
d’Alcolea. 

Las mansiones se situaban a lo largo de la vía Augusta a una 
distancia de un día de viaje con la finalidad de ser lugares 
de descanso, recambio de las monturas y manutención 
de los funcionarios de la administración de correos de 
la época imperial. Esta fue construida especialmente, no 
asociada a ninguna ciudad, entre las estaciones de Dertosa 
y Saguntum. El topónimo Ildum es la adaptación de uno 
anterior de origen ibérico, probablemente relacionado 
con el yacimiento del Puigpedró. Es un yacimiento de gran 
extensión, de lado a lado de la vía Agusta, del que quedan 
elementos aprovechados en el paisaje actual (muros de 
opus caementicium). Los restos encontrados, relacionados 
con el derribo a causa de un incendio del edificio principal, 
permiten fecharlo entre los siglos I y III dC. Entre ellos 
destacan la cerámica fina de mesa (terra sigillata) de 
procedencia diversa, cerámica de uso doméstico, ánforas, 
monedas y otros elementos de hierro y bronce. 

La importancia de este yacimiento sobrepasa la 
extensión de este artículo, por su duración en el tiempo, 
la complejidad de su papel en la infraestructura viaria 
romana y su influencia en la vertebración del territorio. 
En cuanto al primer aspecto, la duración en el tiempo, 
las últimas muestras de ocupación (descubiertas a partir 
de la ampliación de la carretera en 1992) corresponden 
al hallazgo de una tumba femenina, acompañada por 
un vaso de vidrio verdoso de importación decorado con 
botones (conocido también como Nuppenglässer) y dos 
agujas de oro con punta poliédrica que se utilizaban en la 
indumentaria femenina germano-oriental a modo de fíbulas, 
con una datación que va del siglo IV al V dC. Actualmente, 
estos restos se encuentran en el Museo de Bellas Artes de 
Castelló de la Plana. 

3. El futuro
Este artículo es una breve muestra de la riqueza patrimonial 
de nuestra población, que ha sido representada, en 
varias ocasiones, en forma de exposiciones realizadas por 
aficionados y autodidactas. La última de estas, de agosto de 
2017, tiene voluntad de permanencia. 

Lo que se pretende actualmente es ampliar y hacer estable 
la colección con extensión de las épocas trabajadas hasta 
establecer un eje cronológico de la historia de Vilanova 
d’Alcolea. Además, existe la voluntad de catalogar de 
forma precisa y profesional los elementos de la Muestra 
y elaborar, posteriormente, el catálogo de los vestigios 
inventariados. Todo este proceso se quiere complementar 
con la adecuación de un espacio propio que consta de 
un museo para difundir el patrimonio arqueológico 
local, una biblioteca especializada para profundizar en el 
conocimiento de la historia y, en un futuro, un centro de 
información. 

Esta Muestra quiere ser el inicio de un proyecto a largo 
plazo, abierto a futuras intervenciones y a otras aportaciones 
académicas que ayuden a entender la historia de nuestro 
territorio de una forma más global y exhaustiva, así 
como conservar el patrimonio para poder legarlo a las 
generaciones que vendrán. En definitiva, crear un vínculo 
que una pasado, presente y futuro. 
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 “Quan la pluja rega”: Instal·lació de Clara Palomar.
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Prólogo
¿Dónde empieza y dónde acaba nuestra responsabilidad 
hacia un patrimonio que es de todos y constituye el 
imaginario simbólico y colectivo de nuestra sociedad? 
¿Quién establece los límites? ¿Quién decide sobre la 
importancia de un bien patrimonial u otro? ¿Es el patrimonio 
un elemento para el empoderamiento de la sociedad civil y 
un punto de inicio para la construcción de sociedades más 
justas, tolerantes e inclusivas? ¿Dónde empieza y dónde 
acaba el patrimonio?

El patrimonio cultural es el marco desde el cual se 
desarrollan las relaciones, se establecen las condiciones 
desde las que interactuar y se interpretan todos los 
elementos que encontramos a nuestro alrededor para 
construir nuestra visión del mundo. El concepto de 
patrimonio ha evolucionado mucho en los últimos años y se 
encuentra en medio de un proceso de ampliación que aloje 
las diferentes manifestaciones y expresiones del mosaico 
cultural que constituye nuestro territorio, nuestro pueblo, 
nuestras casas o nuestra persona.

Somos seres patrimoniales y, por eso mismo, somos también 
productores de patrimonio. Nuestras acciones se desarrollan 
y van convergiendo con las de otros hasta que se reúnen 
en una serie de principios que van constituyendo nuestra 
propia mirada, cultura y subjetividad. Estas convergencias 
van ampliándose y articulando categorías hasta que, a partir 
de un consenso, destacan algunos de estos significados y se 
“cosifican” para atribuirles la etiqueta de patrimonio. Como 
no puede ser de otra forma, este patrimonio se presenta de 
varias maneras y puede ser, tanto en mayúsculas como en 
minúsculas. En letras de plata, de oro o de carbón. Incluso 
puede darse el caso de que sean escritas en la arena de 

una playa sometida al vaivén de las olas que van ocultando 
y haciendo desaparecer esas pisadas que surgieron, 
prevalecieron y finalmente, desaparecieron. Quedan solo en 
nuestro recuerdo.

De nada nos sirve conservar nuestro patrimonio si no 
conseguimos insuflarle vida. Si no conseguimos rescatarlo 
del estante del olvido. El patrimonio es el resultado de 
nosotros mismos. Y ese patrimonio puede ser, en un primer 
momento, producido individual o socialmente. Sin embargo, 
aun así, ese patrimonio refleja nuestro contexto y la vida y 
experiencia de los que nos rodean. De nuestra sociedad.

Nos encontramos en un momento clave para nuestro 
patrimonio cultural. Los últimos y preciosos años para 
conocer de primera mano muchos de los detalles, 
características, técnicas y motivos de gran parte de nuestro 
patrimonio. En unos años, podremos hablar de lo que nos 
han explicado nuestros mayores. De todo lo que hemos 
aprendido y descubierto. Nuestra responsabilidad va mucho 
más allá de la mera conservación. No es suficiente con 
conservar el patrimonio para los que vienen detrás. 

¿Qué puede hacer un grupo de personas de un pueblo de la 
provincia de Castelló para que su patrimonio sea apreciado 
y sentido como propio? ¿Qué mecanismos debe utilizar? 
¿Qué claves? ¿Quién debe participar? ¿Hasta dónde? ¿Con 
qué finalidad? 

El Grupo de Estudio del Patrimonio de Costur, integrado por 
miembros de la Associació Cultural La Fontanella, trabaja 
para que el patrimonio ocupe un lugar central en el pueblo. 
Para que sea la conexión entre las personas del pueblo. 

El proyecto “Tota pedra fa paret” es un gran ejemplo de 
la voluntad de reunir alrededor del patrimonio a toda 
una población y de plantear diferentes acciones que 
nos ayuden a comprender la complejidad, variedad y 
riqueza de nuestro patrimonio cultural. Cada una de las 
actividades planteadas y realizadas con la colaboración de 
las diferentes agrupaciones, asociaciones y colectivos nos 
habla de ese esfuerzo por buscar un proyecto que debe ser 
de todos y para todos y que servirá como revulsivo para 
que la población imagine un nuevo Costur alrededor de su 
patrimonio.

Un proyecto en el que la escuela deberá continuar siendo 
espacio fundamental, desde el que puedan surgir acciones 
y proyectos innovadores, donde la educación patrimonial 
sea la correa de transmisión que permita relacionar los 
diferentes patrimonios de Costur. Empezando por las 
personas.

 Ángel Portolés Górriz
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La suor és la terra arbrada

La suor és terra arbrada,
terra de mans per mans sembrada.

Les mans són les mans
que s’agermanen,
pedres travades,

parets i cases.

Les mans són les mans
que s’arraïmen,

carrossos de gent
que en fruits germinen.

La gent és gent
que en poble creixen,

reguen i escarden,
seguen i trillen.

El poble és poble
en préssec i oli,

espiga i verema,
verd que verdeja.

Poble de gent
de mà a l’aixada,
en roig de ferga

llaurador d’arada.

Escrivà del seny
llussia la rella,

escrivania de solcs
i flor d’ametla.

Foc de garbons
que ens il·lumina,

roda de sénia
suor de sembra,

rega llavors,
arrela vida

en mans que són mans,
són gent, son poble

Joan-Josep Miralles
“Sota el cel dels hometerra”

1. Introducción
El término parece que ha perdido todo su valor, pero 
aún hay corazones que sienten, ojos que ven, manos que 
acarician esa tierra que ha sido fértil en su pobreza y que 
sueñan con un futuro digno para ella. Con el poema de Joan-
Josep Miralles queremos recordar a nuestros antepasados, 
que transformaron las montañas, muy escarpadas, en sitios 
aptos para el cultivo y que ahora se muestran como museos 
al aire libre en peligro de extinción. Al mismo tiempo, 
abrimos con este poema la memoria de un proyecto, creado 
desde el amor por este pueblo y por todos los pueblos 
donde la vida siempre encuentra más sentido. 

Desde el Grupo de Estudio del Patrimonio de Costur de la 
AC la Fontanella, pensamos que es importante reflexionar 
sobre el paisaje costurero; valorando la importancia del 
patrimonio de la piedra seca a lo largo de la historia, sobre 
lo que fue y lo que nos quedó; sobre cómo ha cambiado en 
los últimos cincuenta años; sobre cómo lo ve la juventud y 
cómo se aproxima; sobre qué podemos hacer para que sea 
un recurso para el desarrollo social, cultural y económico de 
nuestro territorio, de nuestro pueblo. Hemos querido valorar 
este paisaje cultural tan frágil, rico y valioso. Y abrir, en este 
proceso, el debate a las nuevas posibilidades de utilizar la 
piedra de nuestro término.

Para dar respuesta a tantas preguntas hemos puesto en 
marcha, dentro del proyecto general “El aprovechamiento 
del agua en el término de Costur”, una serie de acciones 
culturales y artísticas específicas sobre la relación entre el 
hombre y la piedra, que empezarán el último domingo de 
mayo y acabarán en el mes de octubre. 

En ellas se ha hablado de la piedra seca, de la piedra en los 
juegos infantiles, en la caza y de la piedra de los parapetos 
para defenderse en la guerra. Además, también se ha 
hablado del uso generalmente lúdico que se hace en la 
actualidad de la piedra como, por ejemplo, la utilización 
de las montañas de piedra para escalada o las vías ferratas. 
Nos hemos acercado a la gente del pueblo, en general, 
contactando con todas las asociaciones del pueblo y, 
muy especialmente, a la gente mayor y a los escolares y, 
entre todos, hemos intentado hacer más visibles todos los 
elementos que configuran nuestro paisaje, un paisaje que, 
como dice Javier Maderuelo en la cita que trascribimos, 
ha sido creado y modelado por las manos de los hombres 
y las mujeres, manos que también ahora son capaces de 
conservarlo y adaptarlo a los nuevos tiempos, siempre 
desde la sensibilidad de quien lo percibe y aprecia como un 
patrimonio muy valioso.  
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El paisaje no es ni naturaleza ni territorio sino construcción 
humana, y lo es en una doble vertiente: en cuanto constructo 
mental que interpreta lo que se percibe y en cuanto 
construcción física que altera, modela y transforma el territorio.

Javier Maderuelo

Esperamos que esta iniciativa nos ayude a despertar 
el interés por el patrimonio costurero y la ilusión por 
conservarlo.

2. Programa general de actividades 2017
• Excursión a Ulldecona (Tarragona). 28 de mayo.

• La vida en las masías. 10 de junio.

Lugar de realización: local social del Mas d'Avall.

Coordinado por la Associació de Veïns del Mas d'Avall y la 
participación de la Associació de Jubilats de Costur.

• Parapetos de piedra y trincheras, recuerdos de la 
guerra. 25 de julio.

Proyección de fotos y tertulia sobre las trincheras y los 
refugiados de la guerra. 

Con Alfredo Fornas, autor de la tesis “El Alcalatén en la 
Segunda República y la Guerra Civil”

• Exposición “Diez años del incendio del Alcalatén: 
un paisaje que lucha por sobrevivir”. 5 y 6 de 
agosto.

• La piedra y los juegos infantiles. 8 y 9 de agosto. 

Tarde de juegos tradicionales: «el auelo», «la tella»,  
«los xinos», «potet potet»

• Torneo de juego «el auelo».

• Climbing festival. 11 de agosto.

Demostración de escalada: material, nudos y técnicas de 
escalada y de preparación de vías. Todo ello acompañado de 
música.

Coordinado por el CEM (Club de Deportes de Montaña), de 
Costur.

• Utilización de la piedra en la caza. 1 de octubre

Visita a un parany y explicación de como se cazaba 
antiguamente. 

Otros métodos de caza donde la piedra es un elemento 
importante.

Coordinado por el Club de Cazadores San Pedro Mártir, de 
Costur.

• “Sobre las piedras”. Actividad de educación 
patrimonial. 3 jornadas

Actividad dirigida a niños y niñas del Colegio Público de 
Costur.

Taller con el Museo de Cerámica de L'Alcora.

Colaboran Patrimoni-PEU de la UJI, AMPA del CEIP de Costur

Proyecto: “Sobre las piedras”

• “Toda piedra hace pared”. Jornada sobre la piedra 
seca. 21 y 22 de octubre

DÍA 21:

10.00 h Presentación y bienvenida a las personas 
participantes en la jornada, a los conferenciantes y a los 
mamposteros del pueblo. Con la presencia de Albert López, 
director del Servicio de Actividades Socioculturales de la 
Universitat Jaume I y Pamela Andrés, presidenta de la AC La 
Fontanella.

El moderador de las jornadas será Ángel Portolés.

10.15 h Conferencia a cargo de Mario Urrea, alcalde de 
Torrebesses (Tarragona). «Cómo se valora el patrimonio 
de la piedra seca, desde la alcaldía de un municipio de 300 
habitantes».

12.00 h Presentación, por Ximo Escrig, de la exposición de la 
comarca del Alcalatén: “La ecología tradicional del agua”.

13.00 h Debate sobre conocimiento y valoración del 
patrimonio de la piedra, coordinado por Ángel Portolés.

16.00 h Taller de piedra seca, con la participación de la 
arquitecta Ivana Ponsoda.

20.00 h Clausura, con la actuación de la rondalla de Llucena.
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DÍA 22: Visita guiada por el término

10.00 h Excursión por el término de Costur, para visitar 
diferentes elementos patrimoniales de piedra seca. 

12.00 h Almuerzo para todas las personas participantes 
y para todas las asociaciones que han colaborado en la 
realización de este proyecto.

3. Memoria de actividades

3.1. Excursión a Ulldecona (Tarragona)

El 28 de mayo visitamos Ulldecona (Tarragona) para conocer 
otros paisajes con elementos de piedra seca. Ulldecona es 
conocida por los picapedreros y por la cantidad de olivos 
milenarios de su término. Algunos son los olivos más 
antiguos del mundo.

A la sombra de un olivo milenario.

Caseta de piedra.

Tertulia en la sede social del Mas d’Avall.
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En la visita a las fincas de olivos milenarios pudimos observar 
que la separación entre bancales se hacía con mampostas 
similares a las de nuestra zona y también había una casita 
de piedra seca. En Ulldecona tuvimos la oportunidad de ver 
edificaciones con portales de piedra.

3.2. Tertulia en el Mas d'Avall: la vida en las masías

En coordinación con la Associació de Veïns del Mas d'Avall y 
la colaboración de la Associació de Jubilats de Costur.

En primer lugar, fuimos al Hogar de Jubilados a hablar con 
ellos, comentar las actividades que habiamos previsto a lo 
largo del verano y pedirles su colaboración. Les invitamos 
a participar en la próxima actividad, la tertulia sobre la vida 
en las masías, que tendría lugar en el local social del Mas 
d'Avall.  También preguntamos si alguien se animaba a venir 
a la excursión que, antes de la tertulia, se realizaría para ver 
un corral y diferentes casitas de piedra. 

El día 10 de junio empezó la jornada. Fuimos de excursión 
por los alrededores del Mas d'Avall, paseando entre corrales 
y casitas de piedra seca. Posteriormente, en el local social 
de la Asociación, vimos un microdocumental que había 
preparado la empresa Itinerantur sobre la vida en las masías, 
que desembocó en una interesante conversación con la 
gente mayor sobre cómo vivieron ellos en las masías de 
Costur, la distribución de las casas, cómo y qué se comía, de 
donde sacaban el agua, sobre los animales o la agricultura.

3.3. Los parapetos de piedra, restos de la Guerra 
Civil. Los refugiados de la guerra en Costur (charla de 
Alfredo Fornas)

El día 25 de julio, en el salón del ayuntamiento, Alfredo 
Fornas, autor de la tesis: “El Alcalatén en la Segunda 
República y la Guerra Civil” nos impartió una charla sobre el 
avance de las tropas por nuestra comarca durante la Guerra 
Civil, señalando especialmente cuando pasaron por Costur, 
y también nos habló de los refugiados de la Guerra Civil 
en Costur. Todo acompañado por un recorrido fotográfico 
de los parapetos que quedan en nuestro término, y que 
unos días antes de la charla, las organizadoras fuimos a 
fotografiar acompañadas de Jorge Ribes Pallarés, que nos 
guió por los lugares del pueblo donde quedan restos de 
parapetos. También Alfredo Fornas formó parte del grupo. 
A continuación, presentamos un extracto del artículo que 
Alfredo escribió y sobre el que se habló en la charla, que 
está publicado íntegramente en el nº 41 de la revista La 
Fontanella. 

Refugiados de la Cuerra Civil en Costur

En primer lugar, quiero agradecer a los miembros de la 
Associació Cultural La Fontanella por el privilegio de poder 
colaborar en esta revista, y felicitarles por su gran labor, de la 
que se beneficia no solo la localidad de Costur sino toda la 
comarca. 

Como introducción, es necesario que explique algunos 
conceptos generales, antes de centrarme en el caso concreto 
de Costur. La Guerra Civil Española (1936-1939) se inició con 
un golpe de Estado militar, que triunfó en varias regiones 
de España, mientras que otras permanecieron leales al 
gobierno de la República, que entonces estaba en manos 
de la coalición de izquierdas denominada Frente Popular. 
Durante la guerra, no solo murió gente en vanguardia, sino 
también en las dos retaguardias. En concreto, en la zona 
donde triunfó el golpe de Estado se puso en marcha una 
gran limpieza ideológica.

Corral de piedra seca.

Sello “Consejo Municipal de Costur”.



51

07. Costur

Esta represión franquista obligó a muchas familias a 
abandonar sus casas y sus localidades para salvar la vida. 
Muchos fueron a Madrid, que quedó masificada a unos 
niveles nada recomendables. El metro estaba repleto de 
gente que pasaba allí la noche, había un alto riesgo de 
epidemias, faltaba comida a pesar de que se suministraban 
víveres desde toda la retaguardia y, además, la aviación 
estaba bombardeando la ciudad. Por ello, allí se realizaron 
las primeras evacuaciones hacia la zona de retaguardia, 
es decir, hacia Levante. Las primeras evacuaciones fueron 
de niños, organizadas por instituciones como la Junta de 
Protección de Menores, la Federación Nacional de Pioneros y 
el Comité de Auxilio del Niño. A continuación, se evacuaron 
a los no madrileños y a los que no realizaban ninguna tarea 
por la defensa de la ciudad. Durante los primeros meses de 
1937 acudió una gran oleada de refugiados procedentes de 
la zona de Andalucía, sobre todo de la zona de Málaga, que 
fue ocupada, pero no solo de allí.  

El 5 de octubre de 1936, el gobierno de la República creó 
el primer Comité de Refugiados, con el objetivo de evacuar 
Madrid de una manera organizada, y el día 13 de octubre 
se convirtió en el Comité Nacional de Refugiados. El 26 del 
mismo mes, por una orden de Largo Caballero, se concretó 
el entramado con la creación de los Comités Provinciales de 
Refugiados y los Comités Locales de Refugiados, que debían 
estar formados, en un primer momento, por el alcalde (y 
presidente del Comité, José Folch Escrig), un representante 
de la UGT, otro de la CNT y el médico más veterano. No fue 
un proceso inmediato, sino que se crearon al cabo de unos 
días. El número de estas instituciones cambió a lo largo 
de la Guerra Civil, a excepción de los comités locales, y la 
legislación también evolucionó, ya que las autoridades se 
encontraban ante unos problemas nuevos y las condiciones 
de la guerra no ayudaban. Por ejemplo, el Comité Nacional 
de Refugiados, en febrero de 1937, pasó a llamarse Oficina 
Central de Evacuación y Asistencia al Refugiado (OCEAR) y 
en el ámbito provincial, en noviembre de 1936, se creó el 
Consejo Provincial de Asistencia Social, después Delegación 
Provincial de Asistencia Social, y también era importante la 
Oficina de Etapa. 

Con lo que respecta a la legislación, las autoridades 
incidieron sobre todo en los derechos y obligaciones 
de los refugiados, así como en su control (fichas de 
evacuación y refugio, listados de refugiados), con tal 
de evitar la infiltración de elementos de la denominada 
«quinta columna». Debemos tener en cuenta que era una 
masa de población enorme, y no era fácil proporcionarles 
alojamiento de manera conveniente. Muchos fueron 
ubicados en casas vacías y sus necesidades básicas estaban 
cubiertas por el comité o diferentes asociaciones, mientras 
que otros fueron alojados por familias del lugar, que se 
debían ocupar de su manutención. A pesar de ser una 
empresa difícil, podemos decir que se llevó a cabo con éxito. 

Parapeto en la partida del Vilarroig.

Fotografiando los parapetos.

Charla en el local de la plaza.
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No quiero alargarme más en la contextualización, así que 
veamos qué pasó en Costur. 

El primer listado con el censo de los refugiados en Costur 
que encuentro en el Centro Documental de la Memoria 
Histórica de Salamanca está fechado el 15 de febrero de 
1937, y allí figuran un total de 37 refugiados distribuidos 
en seis familias. El día 11 de junio de 1937, los refugiados 
procedentes de Fuente Ovejuna pidieron su traslado 
al municipio de Conquista, también en la provincia de 
Córdoba, pero en la parte republicana, y a 80 km de 
distancia. Los portavoces de los refugiados fueron José 
Merino Cavanillas y Reyes Medina Expósito, y su marcha se 

consumó el 28 de julio. En el listado de los que se fueron 
figuraban entonces 35 individuos, ya que cuatro de los 
refugiados del primer listado ya no residían en Costur; 
estamos hablando de: Felisa Contreras Moreno, José 
Sánchez Contreras, Gerónimo Sánchez Contreras y Manolo 
Sánchez Contreras. En cambio, aparecen dos nuevos: Reyes 
Medina Paño, zapatero de 31 años y José Merino Cavanillas, 
industrial de 29 años.

En el mes de octubre de 1937 llegaron a Costur cuarenta 
nuevos refugiados: Isidoro Gutiérrez Gómez (natural de 
Santander, jornalero, de 22 años) lo hizo el día 13, mientras 
que el resto, todos andaluces, llegaron el día 22.

Avioneta sobre la urbanización.

El helicóptero cargando en la piscina de Costur.

El fuego está muy cerca del pueblo.
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3.4. Exposición fotográfica: 10 años del incendio del 
Alcalatén. Un paisaje que lucha por sobrevivir

Esta exposición del incendio del Alcalatén recogía las 
fotografías que ya se habían expuesto un año después de 
haber ocurrido el incendio, en agosto de 2007, pero en esta 
ocasión ampliada con fotografías actuales donde se podía 
ver la evolución del paisaje.

La finalidad era intentar sensibilizar a la población 
de la importancia de cuidar el término para evitar 
incendios, mantener el término limpio de maleza, los 
campos trabajados... Esto, indirectamente, redundaría 
en el mantenimiento en buenas condiciones de las 
construcciones, paredes, casitas y pozos.

Fue un motivo de reflexión sobre la situación actual, diez 
años después, donde la falta de prevención de cualquier 
incendio es grande.

3.5. La piedra y los juegos infantiles

Con la colaboración de la Asociación de jubilados de Costur, 
especialmente con la información que la gente mayor nos 
proporcionó sobre las normas del juego del auelo.

El 8 de agosto organizamos una tarde de juegos 
tradicionales, donde la piedra fue el elemento principal. 
La gente mayor nos enseñó a las organizadoras las reglas 
para jugar a «el auelo», que se jugaba en el pueblo hace 
cincuenta o sesenta años. Tiene una cierta similitud con 
la petanca, y después transmitimos a los más pequeños. 
También jugamos a «la tella», «las piedras», «potet potet» y 
juegos más actuales como «los xinos». 

 L'Auelo

Se llama auelo a una piedra pequeña que mide un palmo 
y que tiene base para poder pararla en el suelo; tella a una 
piedra que debe ser plana. La moneda de cambio antes eran 
los cartonets, que se sacaban de las cajas de cerillas; ahora 
utilizamos cartulinas.

Espacio de juego:

Se trazan dos rayas paralelas de dos o tres metros de 
longitud, con una separación entre ellas de cuatro a cinco 
metros. 

Normas del juego:

Cada jugador se provee de dos telles (piedras planas).

Sobre una de las rayas se planta el auelo y tras él (al lado 
contrario de donde está la otra raya paralela) se amontonan 
un número de cartones por jugador. 

Turno de juego: se lanzaban las telles, desde la línea donde 
no está el auelo, hacia la otra raya, se determina el turno 
posterior de lanzamiento sobre el auelo para el jugador que 
se acerque el máximo posible a la línea. 

Una vez establecido el orden, empiezan a lanzar los 
jugadores las dos telles sucesivamente, con la intención de 
tumbar al auelo y ganar entonces aquellos cartonets que 
quedan más cerca de la tella lanzada que del auelo.

Con la primera piedra se intentaba tumbar al auelo y con la 
segunda acercarse para ganar el máximo de cartonets.

No se pueden ganar cartonets hasta que no se tumba al 
auelo. 

También, si algún jugador lo creía conveniente (porque 
no quedaban muchos cartonets o porque los jugadores 
siguientes lo tenian fácil para ganar todos los cartonets o 
para animar la partida), se puede decir sobre 10 o sobre la 
cantidad que se quiera, al mismo tiempo que se lanza la 
piedra. De esta manera se acaba la partida y empezará otra, 
obligando a todos los jugadores a pagar la cantidad que se 
había dicho.

Cartones:

Los cartones con dibujo tenían un valor de cinco puntos, 
y dos puntos los que no tenían dibujo. Las cajas grandes 
tenían el doble de valor. Ahora, el valor depende de los 
colores de las cartulinas, que se establece al empezar el 
juego.

Jugando al auelo.
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La Tella

También jugamos a «tella». Para jugar a la tella, 
antiguamente, se aprovechaban las aceras de las calles 
que tenían ya rayas como decoración, dividiendo la acera 
en rectángulos; también se rayaban si no las tenían con 
un trozo de tapàs (un trozo de piedra de textura parecida 
al yeso). Con una tella, trozo de teja o piedra plana, se 
iba arrastrando de rectángulo en rectángulo cantando la 
canción, que curiosamente se cantaba en castellano: “Tiene 
chocolate, café, limón, azúcar y canela, tiene y afuera”, 
Cuando se decía “tiene” y “chocolate” se iba a la pata coja, 
en el “café” se paraba, “limón” a la pata coja, y se volvía atrás, 
“azúcar” a la pata coja, “canela” descanso, “tiene” pata coja y 
se salía. La tella no debía pisar la raya o se pagaba.

 Potet Potet

Es un juego sencillo. El potet es un bote de lata con piedras 
dentro, que se cierra por la parte de arriba con un golpe de 
piedra. 

El que paga tira el potet, que hace ruido, por una calle con 
pendiente y se va a recogerlo, mientras el resto de jugadores 
se esconden; debe adivinar donde están escondidos. 
Cuando lo acierta, paga otro jugador.

 Los Xinos

Para jugar a los xinos utilizamos piedrecillas llanas de la 
rambla. Cinco piedras por jugador, se cogen con la palma 
de la mano y se tiran al aire; después se abre la mano y se 
debe conseguir que queden sobre la mano el mayor número 
posible de piedras. Las piedras que han caído se deben 
recoger con la mano que tiene las piedras encima, sin que 
caiga ninguna.

3.6. Jornada de sensibilización y juegos

Esta actividad es uno de los talleres que ofrece el Programa 
de Extensión Universitaria de la UJI a los grupos que 
trabajamos dentro de este programa. Lo pedimos porque 
pensamos que se adaptaba muy bien al proyecto “Tota 
pedra fa paret”. Los encargados de llevarlo a cabo fueron 
la empresa ITINERANTUR; el texto a continuación es el 
resumen de la actividad que ellos realizaron: 

¿Serías capaz de sobrevivir en una isla desierta?

Numerosos programas nos muestran las peripecias de 
supervivientes televisivos, desterrados en lugares increíbles, 
pero no hace falta alejarse tanto en el espacio ni en el 
tiempo para encontrar pequeños paraísos, despertar los 
sentidos y la intuición.

Siguiendo el ejemplo de Robinson Crusoe, el héroe de la 
novela de Daniel Defoe que pasa 28 años en una remota 
isla desierta, Itinerantur te pregunta… ¿Serías capaz de 
vivir de la naturaleza en el entorno rural de los años 50? En 
esta gincana por Costur retamos a los participantes a que lo 
hicieran.

Durante un día entero pusimos a prueba a los miembros de 
la Associació Cultural La Fontanella y a otros habitantes de 
Costur para ver si eran capaces de reconocer plantas que 
sirvieran de alimento, extraer semillas, recolectar productos 
del campo, fabricar un cañizo, trabajar mimbre, construir 
un muro de piedra seca, utilizar el lavadero municipal… En 
definitiva, los retamos a trasladarse al pasado y vivir de lo 
que la naturaleza nos ofrece.

A las 10 del mañana del sábado 9 de septiembre formamos 
dos grupos diferentes: el equipo de la sabiduría veterana 
y el equipo de la frescura juvenil. Su primer reto hacía 

Jugando a los xinos.Las telles y el auelo.
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referencia a elaborar un alimento para comer. ¿Serían 
capaces de encontrar almendros y olivos, recolectar sus 
frutos y prepararlos para consumirlos? ¿Reconocerían las 
hojas de una patata entre las variadas plantas de la huerta? 
¿Podrían encontrar fértiles de tomates para conseguir una 
próspera cosecha la temporada siguiente? ¿Encontrarían la 
pequeña y aromática ajedrea en la zona forestal? En la vida 
en contacto con la naturaleza reconocer los alimentos y 
comprender las claves de su crecimiento son fundamentales 
para la subsistencia, pero este tipo de saberes populares 
está cayendo en el olvido. Pese a ello, entre risas, dudas, 
respuestas y diversión consiguieron superar las pruebas.

Casi sin descanso, pasamos a proponerles el segundo reto: 
¿qué sabían sobre el agua y sus usos? ¿Serían capaces de 
demostrar mediante un experimento la razón por la que 
aparecen los manantiales? ¿Podrían dejar limpia una prenda 
de vestir utilizando el lavadero municipal? Dos pruebas que 
parecían de lo más sencillas se convirtieron en grandes retos 
de logística y provocaron un divertido caos. 

Después de la mañana tan movida paramos y comimos 
hermanados y, entre otras cosas, pudimos probar uno de los 
productos elaborados por la mañana: bolitas de patata con 
almendra y chocolate rallado. 

Ya teníamos alimento y agua, así que había que dar un 
paso adelante hacia la supervivencia: construir un refugio 
y algunos utensilios útiles para la vida diaria. ¿Somos 
realmente conscientes de la creatividad de nuestros 
antepasados para almacenar o transportar productos 
antes de la era del plástico? Reivindicamos el valor de tres 
elementos de la naturaleza: cañas, mimbre y piedra. Elaborar 
un cañizo y levantar un muro de piedra seca rememorando 
las antiguas técnicas de construcción no fue fácil, ¡pero aún 
lo fue menos la fabricación de las cestas de mimbre! Está 
claro que lo hicimos con papel de periódico, que lo imita, 
y no con mimbre, pero… ¡Nadie había dicho que fuera tan 
complicado! Eso sí, después de muchos esfuerzos y de un 
buen trabajo en equipo, al cabo de una hora todos tenían su 
cesta hecha para llevársela de recuerdo o regalarla. ¡Hubo 
quien incluso hizo cestas con tapa o ceniceros! 

Hoy en día estamos acostumbrados a aplicar nuestros 
conocimientos a un trabajo para conseguir dinero y después 
intercambiarlo por productos, pero realmente son pocas las 
cosas que somos capaces de crear por nosotros mismos.

Durante una jornada completa pusimos a prueba nuestra 
creatividad, nuestro saber y habilidades al tiempo que 
recuperamos actividades tradicionales respetuosas con la 
naturaleza. Ahora deberíamos preguntarnos si estamos 
tan alejados de ella y si realmente seríamos capaces de 
sobrevivir si esto no hubiera sido un juego… ¡No debemos 
olvidar que, si vivimos, es gracias a ella!

3.7. Climbing festival

Coordinado con el CEM (Club de Deportes de Montaña) de 
Costur.

El Club de Deportes de Montaña de Costur organizó un 
taller de iniciación a la escalada, e hizo una demostración de 
escalada. 

Levantamos una pared de piedra seca entre todos .

Fabricando cañizo.
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En primer lugar nos mostraron el material, nudos y 
técnicas de escalada y de preparación de vías. Todo esto 
acompañado de música. 

El día 11 por la mañana, la actividad la realizaron en la 
Fontanella, en las rocas que ya tienen preparadas para 
hacer escalada. Participaron niños, jóvenes y personas más 
mayores. Todos disfrutaron de esta actividad. Incluso los que 
solo miraban. 

Por la tarde, en las rocas de la rambla, escalaron los que ya 
tenían un poco más de experiencia.

Una vez más, las piedras fueron las protagonistas. En 
este caso, las rocas para escalar; un recurso natural, un 
patrimonio que se debe potenciar.

3.8. Utilización de la piedra en la caza

Con la colaboración del Club de Cazadores San Pedro Mártir 
de Costur.

El día 29 de septiembre quedamos en la plaza del pueblo 
para salir todos juntos hacia el parany del tío Pepe. Allí, 
algunos miembros de club de cazadores empezaron 
centrando la atención en el parany que había en esta 
finca. Explicaron que los árboles se podaban de una forma 
determinada, y alrededor de ellos se levantaban paredes 
de piedra seca (“rodaes”) para que la caza no se pudiera 
escapar. También explicaron cómo se cazaba antiguamente, 
cómo se preparaban los árboles, la liga, cómo cuidaban a los 
animales... 

Después también comentamos otros métodos de caza en 
los que la piedra era un elemento importante, como la losa 
o las piquetas.

Rubén explica la teoría sobre la escalada.

Grupo de participantes. Asier escalando.
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Explicando la técnica de la losa. 

Técnica para cazar mochuelos.

Técnica de la losa.

Caza del parany.

Técnica de la piqueta.
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Al finalizar organizamos una pequeña merienda para todos 
los participantes.

3.9. “Sobre las piedras”. Actividad de educación 
patrimonial

Dentro de la iniciativa “Tota pedra fa paret”, de la Associació 
Cultural la Fontanella, el Museo de Cerámica de L'Alcora 
elaboró una propuesta para crear  una obra de arte que 
pudiera formar parte del paisaje de Costur. La obra consistía 
que los niños y niñas modelaran piedras a partir de arcilla 
recogida en el término de Costur y después hacer una pared 
con ellas (obra de arte). 

La actividad se llevó a cabo en tres días diferentes, dos 
en horario escolar y el otro en sábado. El primer día se 
consiguieron las materias primas para hacer las piedras 
(arcilla, arena, yeso); el segundo día se modelaron las piedras 

y se eligió el diseño de la obra; el tercer día se instaló la obra 
creada. 

Con esta actividad pudimos mostrar el patrimonio natural 
de la piedra seca de una parte del término de Costur al 
alumnado de la escuela de Costur.

Descripción de la actividad:

Primer día: Excursión y recogida de arcilla

El día 20 de septiembre nos reunimos con los alumnos 
del CEIP de Costur a las 10 h. Después de una pequeña 
explicación por parte de los colaboradores de La Fontanella, 
y de Tere y Eladi del Museo de Cerámica, empezamos la 

Tere nos muestra un mojón de término. Buscando arcilla en la mina.

Grupo de participantes.
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excursión caminando con los alumnos de primaria hacia la 
mina de la partida Algepsar, situada entre los términos de 
Costur y L'Alcora (al final del camino del Algepsar de Costur), 
ya que allí hay vetas de arcilla y de yeso. Tere, del Museo 
de Cerámica de L'Alcora, durante el camino explicaba las 
peculiaridades de las piedras que encontrábamos. Una vez 
en la mina, descubrimos la arcilla, la extrajimos con la ayuda 
de picos y la recogimos en bolsas para llevarla a la escuela.

De regreso, ya cerca de Costur, los alumnos, orientados 
por Tere, cogieron las piedras que más les gustaban para 
después confeccionar los moldes para hacer las piedras de 
cerámica.

Ya en la escuela, con los alumnos de primaria y de infantil, 
pusieron la arcilla recogida en recipientes con agua y con las 
manos iban deshaciendo los trozos de arcilla para facilitar el 
proceso. Cuando ya estuvo la arcilla diluida, se pasó por un 
tamiz y se dejó en una zona soleada para que durante una 
semana se secara y se pudiera modelar.

Segundo día: Modelar las piedras 

El día 6 de octubre quedamos a las 10 h para empezar a 
modelar las piedras y crear la obra de arte. La arcilla, que 
se dejó al sol, ya estaba casi toda a punto: había dos tinas, 

Deshaciendo la arcilla en agua.

Poniendo la arcilla en el molde.

Los niños y niñas haciendo piedras. 

Tere explica a los niños cómo se hace el yeso.
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que tuvimos que ir poniendo en capas finas sobre una pieza 
de escayola al sol para que tomara la textura adecuada 
para modelar. Se utilizaron cuatro moldes diferentes, que 
previamente habían preparado en el taller del Museo de 
Cerámica a partir de las piedras que los alumnos recogieron. 
También llevaron una pieza de arcilla ya preparada por sí 
hacía falta.

Cada niño y niña creaba la piedra y escribía o dibujaba 
alguna frase o dibujo relacionado con el pueblo y la 
actividad patrimonial que estaba realizando. Se eligieron los 
colores con los que se pintarían las piedras un vez cocidas.

También, en esta jornada, el alumnado decidió la forma de 
la obra.

Con todas las piedras acabadas, Eladi y Tere, del Museo, se 

las llevaron para cocerlas al horno y dejarlas a punto para 
crear la obra.

Tercer día: Instalación de la obra

El día 28 de octubre procedimos a la instalación de la obra 
artística, intentando seguir el diseño preparado por el 
alumnado del CEIP de Costur. Se eligió un sábado, para que 
padres y madres pudieran participar, y el resto de vecinos 
del pueblo que quisieran acercarse. Por un problema con 
el material, que dificultó la unión de las piedras, se debió 
improvisar la forma de la obra, distinta de la que los alumnos 
habían decidido.

La primera propuesta era instalar la obra alrededor de los 
pozos del pueblo, porque era un espacio representativo 

“No hay un pueblo como Costur”.

Los niños participan haciendo la pared.

Piedras ya cocidas.

Primera fila de la “Pared mágica”.
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de la piedra seca de nuestro pueblo. Finalmente, la obra se 
instaló en el patio de la escuela, porque el día que teníamos 
previsto realizar la actividad no nos había llegado la 
autorización del Ayuntamiento. Así, decidimos que mientras 
esperábamos la autorización se instalaría en el patio de la 
escuela y después se trasladaría, pero teniendo en cuenta 
los problemas que tuvimos a la hora de montar la obra, 
pensamos que no será posible trasladarla.

Esperamos que la próxima obra se pueda instalar en un 
espacio público y que, poco a poco, se acompañe por 
otras obras de esta corriente artística llamada landart, 
caracterizado por el uso de materiales del paisaje natural 
como base para la realización de obras de arte.

Para finalizar, se ofreció una merienda a todos los 
participantes: madres, padres, niños y niñas.

3.10. “Toda piedra hace pared”. Jornadas sobre la 
piedra seca 

Con estas jornadas reflexionamos sobre la importancia y el 
valor de la piedra  seca para nuestro paisaje, a partir de la 
experiencia del proyecto local de Torrebesses (Tarragona), 
que su alcalde, Mario Urrea, nos explicó.

Dimos protagonismo a los mamposteros que quedan en 
el pueblo, reconociendo su trabajo y animando a la gente 
joven a continuar con esta tradición. Pudimos disfrutar del 
patrimonio natural con la visita guiada por el término de 
Costur.

La obra acabada.
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Presentación 

El día 21 de octubre empezó la jornada con la intervención 
de Pamela Andrés, presidenta de la Associació Cultural La 
Fontanella de Costur, que dio la bienvenida a todos los 
asistentes y participantes y nos hizo un repaso del inicio de 
la asociación y de su trabajo por la cultura y el patrimonio 
de la población. A continuación, Albert López, director del 
Servicio de Actividades Socioculturales de la Universitat 
Jaume I, destacó la importancia del proceso iniciado en 
Costur para que el patrimonio local sea valorado y sentido 
por la ciudadanía, señalando la relación entre la universidad 
y el territorio. Finalmente, Ángel Portolés, coordinador del 
proyecto Patrimonio–PEU, presentó el horario y programa 
de las jornadas y dio paso a la conferencia de Mario Urrea, 
alcalde del municipio de Torrebesses (Lleida).

Charla de Mario Urrea

Mario Urrea Marsal es profesor jubilado de Electrónica del 
Instituto Caparrella, de Lleida, donde ha desarrollado tareas 
directivas, de coordinador provincial de varios proyectos del 
Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Catalunya, 
alcalde de Torrebesses, consejero comarcal del Segrià en 
varias legislaturas, miembro de la comisión ejecutiva del 
Museo de Lleida, presidente de varias instituciones de 
carácter social de Lleida y, sobre todo, un apasionado de la 
historia y de la forma de vida de nuestros antepasados. 

Presentamos un resumen de su charla:

Torrebesses es un municipio de 300 habitantes de la 
comarca del Segrià, situado a 25 kilómetros de Lleida. De 
un tiempo a esta parte, desde el Ayuntamiento se intenta 
llevar a cabo una serie de acciones para proteger y dar 
valor al patrimonio existente, con la finalidad de que sea 
un recurso para revitalizar la economía. El principal reto 
de Torrebesses es detener el despoblamiento y, con este 
objetivo, una de las iniciativas que se han llevado a cabo 
es la consideración de la piedra seca como elemento 
central, desde el cual desarrollar acciones que incentiven 
la llegada de visitantes. En este proyecto, la primera 
tarea realizada fue la documentación y el inventario de 
los elementos de piedra seca de la población. Para este 
trabajo se contó con la participación de especialistas: el 
IPEC-Inventario del Patrimonio Etnológico de Catalunya, 
un equipo multidisciplinario de la Universitat de Lleida y la 
colaboración de los vecinos y vecinas de la población. Fruto 
de este trabajo se documentaron un total de 617 elementos, 
entre los que destacan aljibes, balsas, pozos, acequias, 
márgenes y paredes, cabañas de bóveda, cabañas de falsa 
cúpula y molinos harineros y de aceite.

El proyecto, desarrollado en Torrebesses para convertir 
el patrimonio de la piedra seca en elemento principal, da 
comienzo a su valoración y a su conservación. En el camino 
confluyen figuras jurídicas para la protección y conservación 
del patrimonio, unidas a toda una lista de iniciativas públicas 
y privadas adscritas para dotar de uso al patrimonio. 
Torrebesses cuenta con un centro de interpretación, 
entendido como elemento dinamizador del pueblo y 
espacio para la cultura. Se trata del punto de partida desde 
el cual vertebrar las diferentes acciones culturales y sociales 

Charla de Mario Urrea.

Presentación de la jornada a cargo de Pamela Andrés y Albert López.
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de la población. El centro cuenta con un pequeño museo, 
salas de exposición y aulas para el desarrollo de talleres, y su 
gestión es externa.

El proyecto de Torrebesses parte de la necesidad de elevar 
la autoestima de los vecinos por su patrimonio, para que 
lo sientan como propio y ayuden a conseguir más recursos 
económicos: fomentar el desarrollo de convenios con 
los vecinos, la implicación de los trabajadores locales 
en las reparaciones de los elementos y la inserción en el 
POUM (Plan de Ordenación Urbanística Municipal) de los 
elementos más emblemáticos.

Presentación de Joaquim Escrig de la exposición 
comarcal del Alcalatén ”La ecología tradicional del 
agua”

En cuanto finalizó la conferencia sobre el ejemplo del 
municipio de Torrebesses, tuvo lugar la presentación por 
parte de Joaquim Escrig de la exposición de la comarca del 
Alcalatén: “La ecología tradicional del agua”. Esta exposición 
fue creada el año 2015 para la Muestra Cultural del 
Alcalatén, que tuvo lugar en Costur. Fue coordinada por la 
Associació Cultural la Fontanella, y cada pueblo confeccionó 
un panel con elementos patrimoniales relacionados con el 
agua.

En la presentación, Joaquim Escrig nos contextualizó la 
importancia del agua para el ser humano y para el desarrollo 
de la vida, y puso especial énfasis en el concepto de ecología 
y sostenibilidad del agua. Se habló de la escasez de agua 
dulce en el planeta, de la pluviometría en la Comunidad 
Valenciana, donde no llueve o llueve demasiado, y cómo 

nuestros antepasados buscaron la manera de aprovechar 
estas circunstancias. Los iniciadores en la conducción del 
agua fueron romanos y musulmanes.

Después comentó que la exposición, formada por 12 
paneles, pretende valorar todos los sistemas de recogida 
y aprovechamiento del agua que heredamos de los 
hispanomusulmanes.

En el primer panel de presentación explica la creación de la 
exposición. En este podemos leer: 

"El hidraulismo islámico diseñó, en nuestra comarca 
como en el resto de las comarcas valencianas, el núcleo 
de las huertas y de las acequias de distribución. Los 
conquistadores cristianos conservaron las infraestructuras 
de riego y las adaptaron a las necesidades del consumo 
doméstico. Entre costas, las huertas de las orillas del río, 
barrancos y fuentes hacen patente el valor del agua en el 
mundo mediterráneo y, singularmente, en sus montañas.

El poblamiento tradicional de estas se ha llevado a cabo en 
función de la disponibilidad o no de agua y, por toda nuestra 
comarca, pueblos y masías se han establecido donde un 
río, una charca o una fuente han asegurado su suministro 
en el contexto de una climatología muy irregular por lo que 
respecta a las precipitaciones... La exposición mostrará una 
relación de soluciones que los vecinos del Alcalatén han 
dado, con la tecnología que disponían en cada momento, a 
una pluviometría lunática o errática, con un suelo calcáreo y 
una orografía barrancosa y áspera.”

El resto de paneles que forman la exposición nos presentan 
ejemplos del patrimonio hidráulico de nuestros pueblos:

L'ALCORA: "Lavaderos y abrevaderos" Nos habla de los 
lavaderos de la balsa de la villa, de San Miguel, de San 
Francisco, de la Fuente Nueva y el abrevadero de la Salle.

LA FOYA: "El embalse de L'Alcora".

FIGUEROLES: "Aljibes, bassots y cocons". Se define a los 
aljibes como depósitos cuadrangulares, anchos y de poca 
profundidad, excavados en la tierra, revestidos por dentro 
de arenisca o piedras y cubiertas de bóveda, que sirven 
para recoger en el campo el agua de lluvia que circula por el 
suelo. Los bassots, destinados al ganado, son balsas grandes 
impermeabilizadas con arcilla para almacenar agua de lluvia. 
Se encuentran al borde de las vías pecuarias y son muy 
abundantes en toda la comarca; en otros pueblos reciben 
el nombre de balsas. Los cocons, finalmente, son fuentes 
naturales abiertas en la roca. Dentro de ella se acumula el 
agua cuando llueve.Presentación de la exposición comarcal, por Joaquim Escrig.
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Figueroles realiza también un segundo panel "El agua de 
la fuente de la Miloca" sobre la construcción de una fuente 
dentro del pueblo.

LLUCENA: También realiza dos paneles: "Los molinos de 
agua del Alcalatén" y "Sistema de abastecimiento de agua", 
donde se habla de azudes, acequias, abrevaderos, fuentes, 
lavaderos y molinos.

XODOS: "Fuentes en zonas de montaña", donde nos 
presentan fuentes de agua que manan de un ojo, fuentes de 
agua que rebosa de una roca y fuentes de agua subterránea.

BENAFIGOS: Nos habla de "cisternas y pozos". La cisterna 
es un depósito subterráneo donde se recoge el agua de 
lluvia. Podemos observar dos partes bien diferenciadas: 
una exterior, el cuello, que sirve para facilitar la extracción 
del agua; y la otra, subterránea, la olla, que suele excavarse 
en forma de pera. Y en los pozos donde el agua emerge 
espontáneamente, el agua subterránea llega directamente 
a la superficie sin ningún auxilio mecánico, ya que el agua 
tiende a surgir por efusión.

LES USERES: "pozos y norias". Las norias son pozos de agua 
naciente, con un sistema de arcaduces que suben el agua en 
la superficie.

COSTUR: Realiza dos paneles: "las balsas" y "la fuente del 
pueblo", donde explica como se utilizaba el agua; en primer 
lugar agua potable para el consumo humano, después para 
el consumo de los animales, de aquí a los lavaderos, donde 
se lava la ropa, para acabar en la balsa de riego.

Mesa redonda

A continuación, Ángel Portolés coordinó una mesa redonda 
en la que se reflexionó sobre el patrimonio de la piedra seca, 
a partir de toda una batería de preguntas que generaron 
un interesante debate entre los asistentes: ¿qué fue y qué 
queda de la piedra seca? ¿Cómo ha cambiado en los últimos 
años? ¿Cómo lo ve y lo entiende la ciudadanía? ¿Cuáles son 
los principales retos a los que nos enfrentamos ante este 
patrimonio? ¿Qué podemos hacer para que sea un recurso 
para el desarrollo social, cultural y económico de nuestro 
territorio? Con las aportaciones realizadas durante la mesa 
redonda surgió el texto que a continuación presentamos: 

¿Qué fue y qué queda de la piedra seca? Primeras 
reflexiones para un futuro «manifiesto sobre la 
piedra seca»

El patrimonio de la piedra seca no es un testimonio. Existe. 
Es real y constituye una parte muy importante de nuestra 

cultura y de nuestro territorio. Nos quedan casitas, pozos, 
paredes y otros elementos, tanto de piedra como de 
recuerdos. Reúne una parte sentimental que nos acerca 
y nos conecta con nuestras raíces más profundas y con 
nosotros mismos.

El patrimonio de la piedra seca es un patrimonio 
tan invisible como frágil. A los desmoronamientos 
y al abandono progresivo se suma la pérdida de los 
conocimientos técnicos que hicieron posible este tipo 
de construcción tan característico del mediterráneo. 
Nuestro trabajo implica recuperar este patrimonio para 
toda la ciudadanía. Trabajando codo con codo con las 
administraciones, escuelas, instituciones, asociaciones 
y personas interesadas para que conozcan el valor de 
nuestro patrimonio. Sensibilizando a la ciudadanía para 
evitar la destrucción de nuestros caminos empedrados. 
Documentando los usos tradicionales como punto de 
partida para encontrar nuevos espacios para la creación de 
puestos de trabajo y oportunidades de futuro. Socializando 
nuestro patrimonio de la piedra seca como punto de partida 
para su conocimiento y estima. Para la apropiación de un 
patrimonio que es de todos.

En el proceso de reconocer la importancia de nuestro 
patrimonio pensamos que es fundamental la suma de 
miradas de dentro y fuera. Tanto la gente del pueblo como 
los visitantes y personas interesadas que se acercan a Costur 
a descubrir, juntos, el valor de nuestro patrimonio. Entender, 
en definitiva, el patrimonio como un todo que va más allá 
de nuestro pueblo. Un punto de encuentro para iniciar 
acciones comunitarias e integradoras con el patrimonio 
como elemento distribuidor que conecta a las personas en 
redes de igualdad.

Mesa redonda dirigida por Ángel Portolés.
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Taller de piedra seca

Por la tarde, la arquitecta Ivana Ponsoda realizó un taller 
sobre la piedra seca conjuntamente con los asistentes a las 
jornadas, y una gran representación de los mamposteros de 
Costur. Codo con codo, quienes quisieron, reconstruyeron 
una pared derruida y conocieron y compartieron la técnica y 
las claves de este trabajo en el que la piedra se va colocando 
sin la utilización de ningún tipo de argamasa o cemento. 
El día acabó con la visita a los pozos del pueblo y con una 
actuación musical a cargo de la rondalla Ronda Villa de 
Llucena.

Visita guiada (Costur – Fontanella – Mas d'Avall – 
Cabeço – Pozos del pueblo)

El domingo 22 de octubre a las 10 del mañana tuvo lugar 
una visita guiada para conocer algunos ejemplos de piedra 
seca y, sobre todo, una zona de bancales en la partida de la 
Mahona. 

Por el camino de la Fontanella comentamos que las paredes 
de piedra estaban en muy mal estado y había varias 
desmoronadas. En la partida de la Fontanella comentamos 
las rocas donde se hizo la actividad de iniciación a la 
escalada y sobre la fuente de la Fontanella.

Mamposteando. Grupo de participantes en las jornadas.

La Mahona. Los pozos de Costur.
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Recorrimos el Mas d'Avall y atravesamos la carretera 
para iniciar el camino empedrado del Garrofer, que se 
encuentra en una delicada situación de conservación 
como consecuencia del paso descontrolado de motos. A 
continuación llegamos a la Mahona, donde realizamos una 
parada para almorzar. Esta partida conserva una zona de 
bancales en muy buen estado, un pequeño refugio, un pozo 
(aljibe) de piedra seca y varias piquetes (balsas pequeñas) 
para cazar.

Continuando la ruta, y por un camino custodiado por la 
vegetación, llegamos en un refugio de pastor de piedra 
seca rematado con falsa cúpula. Después, llegamos al 
Cabeço, donde visitamos los restos de parapetos de la 
Guerra Civil, las redones (piedras que marcaban la zona de 
descanso del ganado), un eje geodésico y una zona con 
muros de piedra estratégicamente situada en la parte alta 
de la montaña (antiguo poblado) desde la que vimos una 
preciosa panorámica de Costur con los pozos de agua 
(aljibes). Canalón hacia los pozos pasáramos por la balsa del 
Cabeço, utilizada para abrevar el ganado y que está dentro 
de una vía pecuaria y forma parte de nuestro patrimonio 
municipal. Alrededor de las 12 h llegamos a los pozos, 
donde finalizamos la ruta y se clausuraron las jornadas con 
un almuerzo.

4. Tota pedra fa paret: Valoración 
El objetivo que nos propusimos al diseñar el proyecto “Tota 
pedra fa paret” era un objetivo ambicioso a largo plazo, pero 
al mismo tiempo también pretendía ser un primer paso 
hacia la visibilización del paisaje costurero, así como recordar 
y tener presente cómo la piedra, un elemento abundante 
en nuestro término, se ha utilizado tradicionalmente tanto 
en las construcciones de piedra seca, como en los juegos, 
actividades lúdicas, de caza, de defensa... Pensamos que el 
objetivo a corto plazo se consiguió con las personas que 
participaron en las actividades y pensamos que, al publicar 
esta memoria, podremos llegar a más gente y ayudar a 
entender este objetivo y a hacer reflexionar sobre él. 

El hecho de trabajar con diferentes asociaciones locales 
nos permitió contactar más fácilmente con más gente 
del pueblo. Cada asociación tiene unas experiencias, una 
visión del pueblo desde su punto de vista y todas juntas 
ayudan a entender mejor la realidad actual. También nos 
dió la oportunidad de contactar con personas de diferentes 
generaciones.

Valoramos especialmente la participación del CEIP de 
Costur: los niños y niñas han sido protagonistas especiales, 
han palpado la tierra de Costur, la han modelado, y han 
creado una obra de arte. Han estado un poquito más cerca 
de su pueblo.

Finalmente, en las jornadas de clausura pudimos reflexionar, 
dialogar, sentir impotencia e ilusión al mismo tiempo frente 
a un tema común: el paisaje de Costur.

Especialmente importante fue la participación de los 
mamposteros del pueblo en la jornada del sábado 22, 
donde tuvieron la oportunidad de escuchar la experiencia 
del pueblo de Torrebesses, a través de la charla de su alcalde, 
Mario Urrea, y la presentación de Joaquim Escrig de la 
exposición del Alcalatén. Los motivó para después participar 
en el coloquio sobre la realidad de nuestro pueblo. También 
mencionaremos que los mamposteros tenían un punto de 
vista pesimista sobre la situación actual: el término se pierde, 
las paredes caen, los bancales están yermos, los pinos 
ocupan su lugar. Los paranys, que hacían que mucha agente 
trabajase las fincas, están prohibidos. Pero fue interesando 
el debate, compartir sentimientos y propuestas, preguntar a 
Mario Urrea cómo ha conseguido recuperar el patrimonio de 
la piedra seca de su pueblo. Hablar de tú a tú, poner sobre 
la mesa propuestas que todos vemos muy lejanas, pero que 
están aletargadas, esperando su momento.

Los tropiezos en la organización de estas actividades no 
han faltado, y deficiencias, como el estudio del vocabulario 
utilizado por los mamposteros. Pero la valoración general 
ha sido positiva y nos ha dado fuerza y ánimo para seguir 
adelante y, poco a poco, ir haciendo camino en la línea que 
ahora hemos empezado, porque como ya sabemos, toda 
piedra hace pared. 

5. La organización, un punto importante
La organización del proyecto “Tota pedra fa paret” fue 
compleja. El Grupo Patrimonio de Costur y el resto de 
miembros de la AC. La Fontanella, con el asesoramiento 
de Ángel Portolés del proyecto Patrimonio-PEU de la 
Universitat Jaume I, mantuvimos numerosas reuniones 
hasta que todo estuvo perfilado. Uno de los días en los 
que nos reunimos (13 de septiembre de 2017), Ángel vino 
acompañado de Macarena Romero Acuña, investigadora 
argentina y miembro del grupo MEXESPARG, que venía a 
conocer cómo se trabajaba en el Programa de Extensión 
Universitaria y el modelo de acompañamiento de proyectos 
de Patrimonio-PEU. Este es el texto que nos dejó: una mirada 
a la comunidad de Costur y al proyecto Patrimonio–PEU.
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Entre piedras, paredes y construcciones colectivas. 
Un paseo por la vida cotidiana de Costur

Macarena Romero Acuña

“Me subo en el auto con el que me pasa a buscar Ángel 
por Castellón. Mientras recorremos un camino de curvas y 
montañas que nos lleva a Costur, me comenta el proyecto 
de extensión Patrimonio que se desarrolla en la comunidad. 
Después de media hora de camino, llegamos a la localidad 
y nos bajamos del auto en una plaza cerca de una iglesia. 
Estacionamos el auto y caminamos media cuadra de subida 
por calles de adoquines. Llegamos a un edificio, subimos 
una escalera, entramos en una sala y allí nos encontramos 
tres personas organizando y discutiendo actividades”.

(Diario de campo, 13/09/2017)

“¿Recuerdas que te he dicho algo? que te pediría 
algo a cambio…”

El miércoles 13 de septiembre tuve la posibilidad de 
participar de una reunión del grupo Patrimonio que 
se llevó a cabo en “el local de la plaza de la iglesia”. En 
ella participaron miembros de la Associació Cultural La 
Fontanella y del Grupo Patrimonio de Costur, entre los 
que se encontraban M. Cruz García, Fina García y Miguel 
Vicent Ribes; la directora del Colegio de Educación Infantil y 
Primaria de Costur, Teresa Bou y, finalmente, Ángel Portolés 
Górriz del Programa de Extensión Universitaria del Servicio 
de Actividades Socioculturales de la Universitat Jaume I. Una 
vez iniciada la reunión, se sumaría a la planificación de una 
actividad en particular Marc Vilar, representando al Club de 
Cazadores San Pedro Mártir.

El proyecto que se discutía en la reunión es el llamado “Tota 
pedra fa paret”, que se desarrolla este año, y las actividades 
que concretamente se planificaron fueron 3. En primer 
lugar, una actividad de educación patrimonial dirigida a 
niños y niñas del colegio de Costur, donde se planificó la 
actividad de creación de una obra artística con piedras 
hechas con moldes. Después, se planificó una actividad que 
busca entender y explicar cómo era utilizada la piedra en 
los métodos de caza. Finalmente, se planificó una jornada 
de dos días donde se dio un taller sobre los métodos de 
construcción de piedra seca. La reunión dio para todo: 
desde la discusión del presupuesto para las actividades, 
formularios de inscripción, solicitud de espacios para el 
desarrollo de las actividades y horarios de las actividades, a 
propuestas de qué es lo que se quiere difundir respecto a la 
piedra seca y cómo se quiere difundir.

Al volver, Ángel me hace la pregunta con la que encabezo 
este apartado. Su encargo es una mirada de mi visita a 
Costur. Pienso en la fuerza y en los “sentidos” con los que se 
llenan de contenido en el trabajo de Patrimonio la noción 
de “encargo”. En esta breve mirada trataré de esbozar –en 
breves palabras– el sentido de “encargo” como resistencia 
y el sentido de “encargo” como construcción, manera en la 
que (entiendo) se trabaja en Costur.

El “encargo” como resistencia: “(…) como ellos 
mismos te dijeron, sabían que hubiera supuesto la 
muerte de un pueblo”

“Al acabar la reunión y mientras caminábamos hacia el 
auto, pude hablar con Fina que me explicó sobre como 
fueron los comienzos de Patrimonio” (Diario de campo, 
13/09/2017). La comunidad se acerca a la Universitat porque 
estaba tratando de frenar la instalación de una mina a cielo 
abierto en el pueblo. Uno de los motivos que encontraban 
para justificar por qué no querían una mina a cielo abierto 
tenía que ver con el valor patrimonial del lugar donde esta 
se iba a instalar. Se aproximan así a la Universitat Jaume I 
y piden cursos para formarse en la actividad de catálogo 
del patrimonio. A partir de esta aproximación, se genera 
un catálogo para poder argumentar el valor patrimonial 
del lugar. Es desde esta actividad conjunta que empiezan 
otros proyectos de Extensión Universitaria que tuvieron 
continuidad en el tiempo. La movilización de la gente, 
el trabajo que se hizo y se hace para proteger el espacio 
patrimonial, habla de la actividad de los diferentes grupos 
del pueblo pero también de la militancia activa y resuelta de 
los miembros que integran la comunidad de Costur.

Macarena en los pozos del pueblo.
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Las relaciones que se fueron tejiendo en el tiempo y que 
tienen sus huellas en aquel primer encargo, nos hablan 
de una comunidad que trabaja conjuntamente con la 
Universitat y los ayuntamientos. La comunidad pudo ver 
que para “no morir” como pueblo necesitaba organizarse 
y participar activamente de la construcción del pueblo en 
el que deseaban vivir. Ángel, en la entrevista, nos dice que 
tienen mucho presente que “la continuidad es la clave, y 
la importancia está en el proceso y que cada actividad no 
tenga un carácter finalista” (Ángel, Costur, 13/09/2017). De 
esta forma, “las actividades [que se planifican] son un punto 
más en el camino que se deben hacer [donde] el centro son 
las personas; el patrimonio al servicio de la gente” (Ángel, 
Costur, 13/09/2017).

Así, desde comienzos de los 90 a la actualidad, el sentido 
que se le otorga al patrimonio es el de recurso para el 
desarrollo de los ciudadanos, “para vivir mejor, para tener 
un pueblo mejor” (Ángel, Costur, 13/09/2017). Planificando 
actividades que son entendidas como un espacio de 
socialización, como un espacio para conocerse mejor y 
pensar, con el patrimonio como eje articulador para vivir la 
vida cotidiana en comunidad.

Del encargo a la construcción: “Se está haciendo 
política. En el fondo es política el trabajo con la 
comunidad y entre la comunidad”.

Todo lo que observé en la reunión en la que estuve presente, 
podría resumirse en la noción: construcción colectiva. 
Una de las cosas en las que no podía dejar de pensar y 
que se quedó en mi cabeza junto a las nociones de la 
construcción, el público, de “estado” (entendiendo estado 
como comunidad, ayuntamiento, universidad trabajando 
cooperativamente), de ciudadanía activa, de participación, 
fue en definitiva: las formas de “hacer” política.

“¿Cuál es el papel de las administraciones?” era una de las 
preguntas que Ángel planteaba. “Sea [esta administración] 
del ayuntamiento, el gobierno autonómico, la universidad” 
(Ángel, Costur, 13/09/2017).

La respuesta que él encuentra a esta pregunta es: “Están con 
ellos, formando parte de la comunidad desde la realidad. 
La Universitat está con la comunidad y la comunidad con la 
Universitat. Se trabaja codo con codo. La participación real 
va por aquí” (Ángel, Costur, 13/09/2017).

Durante la reunión que presencié (más allá de lo más 
urgente que debía estar resuelto para las actividades) 
siempre había una pregunta que estaba muy presente, 
aunque no se enunciaba: ¿cómo queremos intervenir y 
actuar sobre este patrimonio en nuestra vida cotidiana? 

Esto me hizo pensar mucho en el concepto del derecho de 
la ciudad de Lefebvre (1968). El autor plantea la conciencia 
de restaurar la ciudad, instaurando y construyendo ciudad 
desde el buen vivir de los habitantes, pensando la ciudad 
como ese espacio de encuentro donde se construye la 
vida colectiva. En este sentido, encontré que en la reunión 
constantemente dialogaban los conceptos de derecho y 
responsabilidad como ciudadanos: “nosotros debemos 
decidir como queremos hacerlo”, “somos productores 
de patrimonio”, “lo importante es poder mostrar cómo 
trabajamos”, “es importante conocernos y conocer qué 
estamos haciendo” (Diario de campo, 13/09/2017).

Encontré cómo, dialécticamente, había un sentido 
de ciudadanía como derecho y responsabilidad de 
construcción y cuidado de la vida colectiva que habita los 
espacios públicos al mismo tiempo que colaborativamente 
los construye.

Finalmente, una frase que le otorga aún más profundidad 
a las actividades y sentidos que pude ver que se realizan 
desde Patrimonio, me la dijo Ángel ya casi llegando a 
nuestro destino en Castelló: “trabajamos con el patrimonio 
en minúscula” (Ángel, Costur, 13/09/2017). Se piensa así el 
patrimonio como las cosas de la vida cotidiana: es la iglesia 
del pueblo, es la obra de arte, pero también es el patrimonio 
de las cosas comunes, lo que pasa desapercibido: “por eso 
trabajamos con la escuela, con el club de caza” (Ángel, 
Costur, 13/09/2017). En este sentido, me parece muy 
importante valorar que por una parte, es patrimonio haber 
luchado para evitar que se construya la mina en el pueblo. 
Pero también es patrimonio la resignificación de esa lucha 
desde la continuidad en la atención del patrimonio de la 
vida cotidiana, para mantener las lógicas de construcción 
colectiva que ganan como pueblo.

Fin del viaje…

La visita en Costur fue la última relacionada con los 
proyectos del Programa de Extensión Universitaria de la 
Universitat Jaume I. En la estancia planteada en Castelló 
de la Plana, las actividades que realicé fueron: reuniones 
de trabajo con los integrantes del proyecto MEXESPARG 
de la UJI y de la Universidad Pedagógica Nacional–México 
con la que participamos con mi directora, Elisa Cragnolino, 
para definir actividades de investigación, intercambio 
y actualización conjunta; participación en el Seminario 
Parresía; reuniones sobre las actividades de la Agenda 
21 para el desarrollo; visita a localidades donde se están 
llevando a cabo proyectos para el desarrollo comunitario. 
En el marco de esta última actividad, es con la que llego a la 
localidad de Costur y participo de la reunión. El recorrido por 
la ciudad finalizó con una visita a uno de los pozos de piedra 



69

07. Costur

seca donde se almacena agua. La visita fue guiada por Ángel 
y desde allí volvimos a Castelló.

Una última cuestión ha de decirse: si bien imprimí a este 
escrito una mirada antropológica de una situación (que 
registré y tomé como trabajo de campo) es importante 
aclarar algunas cuestiones que tienen que ver con la 
relación: escritura, lectura (en términos de análisis de la 
realidad observada) y algunas nociones que me ayudaran a 
tensionar lo que registré en mi visita.

En principio, aclarar que hablar o escribir sobre rastrear 
sentidos en un escrito antropológico encarna una lógica de 
trabajo de campo intensivo y entrevistas en profundidad. 
Este, claramente, no ha sido el caso, ya que solo estuve 
una vez en Costur. No obstante, tomé esta palabra para 
percatarme de la realidad observada porque: en primer 
lugar, la pregunta desde la que me posicioné para 
encarar mi viaje fue: ¿qué sentido tienen las prácticas 
sobre el patrimonio para este pueblo? En segundo lugar, 
lo entiendo como una noción que me permito (en un 
determinado momento) pensar sobre algunos procesos 
que registré desde mi visita al pueblo, pero que también 
se complementa con otras lecturas que hice de las 
actividades que se realizan en el pueblo. Por otro lado, 
entender “sentido” no como categoría analítica en este 
caso en particular, sino más bien como noción que permite 
percatarte de determinadas lógicas. Finalmente, cuando 
Ángel me pidió que escribiera para realizar una aportación 
al blog de Costur, me pareció una buena idea encarar la 
escritura desde la realización de un documento intermedio 
que pudiera pensar-tensionar, desde lógicas antropológicas, 
lo que había sido registrado en el campo, sin que busque ser 
un trabajo propiamente antropológico.

Finalmente, agradecer a Ángel que me acompañara en el 
camino a través de la comunidad de Costur y a la UJI por 
abrirme las puertas tan amablemente para poder conocer 
este tipo de trabajos que se realizan; y un agradecimiento 
especial a M. Cruz, Fina, Miquel y Teresa por la amabilidad 
y calidez en el trato, y especialmente por tener en cuenta 
mi falta de conocimiento del valenciano y por hablar toda 
la reunión en castellano, para que pudiera entender las 
discusiones que se estaban produciendo. Fue un bello gesto 
por el que estoy realmente agradecida.

6. Vocabulario
Durante las jornadas del 21 y 22 de octubre, tuvimos la 
oportunidad de recoger palabras que utilizaron, sobre 
todo las personas mayores, en el taller de Ivana Ponsada, 
referentes a los tipos de piedra según la forma, así como 
dichos y herramientas utilizadas y que hemos recogido; es 
un primer paso, que continuaremos ampliando.

Tipo de piedras:

• Cap de bou: piedras redondas raras

• Llom de gat: que se asemeja al lomo de un animal

• Llavadora: inclinada hacia fuera

• Clau: piedra estrecha para tapar un agujero

• Ripio: piedra pequeña

• Baldera: piedra que no está fija, que se mueve

• Aleres: las piedras superiores, la de más arriba 

• Boluda

Dichos

• Qui no ripie, no parede (quien no usa piedra pequeña 
no puede hacer buena pared)

• Per a ser bon paredador has de ser bon ripiero (para 
saber construir la pared has de saber escoger la 
piedra pequeña)

• Fins i tot el ripio s'ha de paredar (hasta la piedra 
pequeña ha de formar parte de la pared)

• La pedra que agarres no la tornes a terra (la piedra que 
recojas, no la vuelvas a tirar)
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7. Herramientas 8. Agradecimientos
Agradecemos muy especialmente a los mamposteros 
del pueblo que, con su participación, han dado sentido a 
estas jornadas, porque ellos han sido y son conservadores 
del paisaje costurero más auténtico, aquel que nuestros 
antepasados diseñaron sencillamente y con tanto esfuerzo. 
Nombramos a los que participaron en la jornada:

Manolo Monserrat, Vicente Pallarés, Pepe García, Federico... 
Joaquín García. 

Y también agradecer la colaboración de las personas que, a 
través de las diferentes asociaciones, han hecho posible que 
este proyecto se hiciera realidad.

9. Bibliografía
Josep Joan Miralles. Sota el cel dels hometerra. Onada 
Edicions. Benicarló, 2008

Javier Maderuelo (dir). Paisaje y patrimonio. Abda Editores, 
L., 2010

De izquierda a derecha encontramos: 
Legona, pala, capazo, maza, pico, martillo, rastrillo grande, capazo, rastrillo pequeño, azadas de diferentes anchos, barrena y palanca.

Palanca, azadón ancho, martillos.
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10. Presentación de la Associació Cultural La Fontanella (Costur)
La Associació Cultural la Fontanella de Costur está 
trabajando en el mundo de la cultura desde el año 1992. 
Han sido numerosas las actividades realizadas durante estos 
años dirigidas, sobre todo, al ámbito local, promocionando 
la música y la danza tradicional mediante clases de baile 
y música, creando el grupo de danzas y la rondalla la 
Fontanella y, muy especialmente, la representación teatral El 
Betlem a Costur de Alicia Pastor Molinero, que en Navidad del 
año 2016 llegó a su vigésima edición.

Excursiones, charlas, exposiciones..., han sido para Costur 
un elemento dinamizador. Así como la organización, en tres 
ocasiones en nuestro pueblo, y la participación en el resto 
de ediciones, de la Muestra Cultural del Alcalatén.

En el año 2013, en el contexto de la lucha contra la 
instalación de una explotación minera a cielo abierto que se 
quería instalar en la Bassa Roja, uno de los parajes naturales 
más importantes de nuestro término, nace dentro de la AC 
la Fontanella el «Grupo de Estudio del Patrimonio de Costur» 
y desde aquel momento han trabajado en el catálogo, 
recuperación y valoración del patrimonio natural costurano 
dentro del proyecto general “El aprovechamiento del agua 
en el término de Costur”. Forma parte de los grupos de 
Patrimonio del Programa PEU de la Universitat Jaume I de 
Castelló.

Estos años el grupo ha realizado, entre otras, las siguientes 
actividades:

• Catálogo de las balsas naturales del pueblo y trabajar 
como conservadores de la biodiversidad.

• Participación en el Congreso internacional “Regadío, 
sociedad y territorio” (València).

• Participación en las “Jornades del Recercat 2017” de 
Reus (Tarragona). 

• Actividades patrimoniales dirigidas a los alumnos 
del CEIP de Costur y coordinadas con el Museo de 
Cerámica de L'Alcora. 

“La pared mágica”.

 Logotipo  
“Tota pedra fa paret”. 



10
2018

72

En profundidad

Árboles en pie de vida.
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08. Árboles en pie de vida. La lucha por sobrevivir
Manel Mas Font

Los árboles están fuera del tiempo...O, al menos, de nuestro ritmo temporal.

Su vida larga y sosegada los hace sabios y representan la imagen y la garantía de estabilidad para el medio. 

Los árboles se mueven. Sus movimientos son casi imperceptibles, pero reales. 

Este ritmo diferente ha hecho que el árbol se considere sagrado en todas las culturas. Mientras la rueda vertiginosa de la vida no deja de 
funcionar con su sucesión de día-noche, vida-muerte... El árbol se levanta majestuoso como símbolo de eternidad
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La historia del árbol y su amistad con las personas es 
ancestral.

Todas las religiones y creencias confluyen en torno al árbol 
y utilizan un lenguaje universal cuando intentan describir su 
belleza...

De este modo cada tradición cultural o espiritual ha 
acomodado sus ceremonias a unas determinadas fechas 
significativas, ligadas al ciclo de los árboles

¡Humanos y árboles, viejos amigos!

Pero, a veces, hay que recordar vivencias del pasado para 
saber vivir el presente y reencontrar las viejas amistades y, 
para hacerlo, hace falta acercarse a seres vivos que tengan la 
memoria muy viva, como nuestros estimados olivos fargas. 

Preguntadle al olivo, dicen Els Quicos, en su canción: 
«Cuántos inviernos habrá vivido, cuántas guerras ha perdido, 
cuántos hombres lo habrán cuidado. Pero el tiempo poco lo ha 
cambiado, al viejo olivo farga...»

Y los humanos, atentos a las voces de la Naturaleza, se lo 
hemos preguntado y nos han dicho:

Que aquella vieja amistad parece desgarrada y que tienen 
que tomar ellos la palabra para levantar su grito al cielo, y 
que se tienen que poner en pie para defender su derecho 
a seguir viviendo allá donde nacieron hace centenares de 
años, sin sufrir terribles destierros.

Y los humanos, atentos a las voces de la Naturaleza, los 
hemos escuchado y estamos con ellos.

Por eso nace Árboles en pie de vida, un proyecto que, con 
el apoyo de la Fundació Girbau, tiene como objetivo dar 
a conocer a la opinión pública la problemática del expolio 
de olivos farga que se sigue produciendo actualmente en 
las comarcas del Ebro y poner en valor los fargas como 
patrimonio paisajístico y como productoras de aceite de 
gran valía gastronómica, en el marco agroalimentario de 
la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre, mediante 
estrategias de custodia municipal y de investigación de 
compromiso institucional hacia la creación de una ley 
catalana de protección genérica de árboles de características 
determinadas.

Las farga son una variedad de olivos que se encuentran 
concentradas principalmente en las comarcas 
septentrionales de Castellón y del sur de Tarragona. Este 
es su hábitat natural desde hace centenares de años y se 
encuentran muy a gusto. Los gusta la tierra caliza, los fuertes 
vientos y el olor del Mediterráneo, por eso se han hecho 
grandes y majestuosos y ahora muestran una belleza que 
los hace golosos a los ojos de compradores, no siempre muy 
informados, y de los intermediarios.

El paisaje que originan los olivos centenarios, arraigados 
en bancales con márgenes en la técnica de piedra seca, 
casi inalterado en siglos, junto con otras construcciones 
como los abrevaderos, las casetas, las picas, las balsas y los 
caminos adoquinados y cañadas que surcan las vertientes 
de las sierras de Godall y el Montsià y la hoya de Ulldecona, 
espacio llano situado entre ambas montañas, constituye en 
sí mismo un valor de interés cultural y paisajístico digno de 
respeto y conservación.

Estos últimos años, la sensibilidad hacia los viejos olivos 
ha aumentado considerablemente, el estreno de películas 
como «El olivo» ha ayudado. Pero la realidad es que mientras 
las fargas del País Valenciano han dejado de ser objeto de 
mercadeo, gracias a la ley de 2006 que protege cualquier 
árbol de más de 350 años de manera genérica, sus vecinas 
situadas unos metros más allá, al otro lado del río Sénia, 
siguen estando expuestas a ser vendidas, arrancadas de raíz, 
mutiladas y trasladadas para su trasplante, que no siempre 
garantiza su supervivencia. Es cierto que algunos ejemplares 
más espectaculares y antiguos, las llamadas «milenarias» 
están protegidas también en tierras catalanas. Pero muchas 
de las fargas que configuran este paisaje único de viejos 
troncos y márgenes de piedra en seco, y conforman a la vez 
un rico y valioso ecosistema lleno de biodiversidad, siguen 
expuestas al expolio.

Por ello, invitamos a todo el mundo que quiera levantar 
su voz en la lucha emprendida a favor de los árboles; a 
seguirnos, a aportar ideas y esfuerzos y a participar en las 
diversas acciones que preparamos...

ÁRBOLES EN PIE DE VIDA
Graëllsia, Grup d’estudis i comunicació ambiental: 
http://graellsia.org/

Salvem lo Montsià 
https://www.facebook.com/salvemlomontsia/
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Presentación “Árboles en pie de vida” en Roquetes (Tarragona).

Presentación “Árboles en pie de vida” en Tortosa (Tarragona).
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Mas de Barberans. Fondo del Museu de la Pauma. Foto Guille Barberà.
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1. ¿Quiénes somos y dónde estamos?
La sede del Centre de Desenvolupament Rural-Museu de la 
Pauma se encuentra en el municipio de Mas de Barberans 
(comarca de El Montsià) que cuenta con una población de 
584 habitantes, según datos de 20171.

El trabajo de la pauma (palmito) ha sido un oficio tradicional 
importante (en muchos lugares la cestería ha sido una de las 
artesanías utilitarias más básicas), tiene una primera materia 
insustituible que es el palmito. El palmito (Chamaerops 
humilis) es la única palmera autóctona de Europa. Su 
distribución se extiende por la península Ibérica, Islas 
Baleares, el norte de África y la península Itálica. En las Terres 
de l’Ebre lo podemos encontrar desde el nivel del mar hasta 
los 800 metros de altitud2. Las referencias son constantes en 
pueblos pertenecientes hoy al Parque Natural de Els Ports3; 
Alfara de Carles, Els Reguers, Paüls y Mas de Barberans. 

1. Parte de esta información se puede encontrar en: 
http://www1.diba.cat/llibreria/pdf/59361.pdf.

2. Información obtenida del artículo - SUBIRATS, P. (2006). [en línia] 
“El treball de la pauma” a RIDEC. Mayo 2006. 
http://cultura.gencat.net/cpcptc/ridec/docs/pauma.pdf.

3. Podéis accedir a más información en: http://www.raco.cat/
index.php/RevistaEtnologia/article/view/185926.

La primera materia en momentos de fuerte producción 
era importada básicamente de Andalucía. Además de en 
los pueblos antes mencionados, también en otros sitios 
del territorio tiene una importante tradición el trabajo 
del palmito. En pueblos como Pinell de Brai (Terra Alta) y 
Rasquera (Ribera d’Ebre) el hilo de la tradición nunca se ha 
perdido como oficio, y hay personas artesanas que aún hoy 
comercializan sus productos. Territorialmente es en Mallorca: 
Artà y Capdepera, junto a la comarca alicantina de la Marina 
Alta, donde este trabajo está más documentado.

El origen de la iniciativa parte de una pequeña feria de 
artesanos (Racó dels Artesans) que se impulsó en el año 
2002 en la que se ponía en valor el trabajo del palmito y que 
fue una idea original del AODL del Ayuntamiento de Mas 
de Barberans. En aquel momento, la artesanía del palmito 
era más una actividad de ocio que una actividad económica 
principal. En 2005 se incorporó una historiadora para llevar a 
cabo un trabajo de investigación sobre el palmito por medio 
de los ayudas de investigación del Inventario del Patrimonio 
Etnológico de Catalunya. En el año siguiente, se detectó una 
ruptura en la transmisión del oficio, la generación nacida 
en la década de los 50 del siglo pasado sabían hacer la 
pleita, pero no sabían hacer crecer las piezas. Por tanto, se 
organizaron unos cursos en los que las artesanas mayores 
enseñaron el oficio a unas señoras de mediana edad que 
estaban en situación de paro. Estas artesanas aprendieron 

09. El Centro de Desarrollo Rural – Museu de la Pauma de Mas de Barberans
Pepa Subirats Rosiñol 
Responsable del Centre de Desenvolupament Rural Museu de la Pauma
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el oficio y crearon la colección de referencia del museo 
mediante la tutorización de las artesanas mayores. La 
transmisión del oficio en aquel momento estaba conseguida 
y se elaboraron 48 piezas tradicionales. A partir de aquí las 
artesanas noveles ya podían hacer joyas con palmito. 

A raíz de estas formaciones, en el año 2008 se constituye un 
colectivo de mujeres que inician su actividad empresarial 
en torno a la artesanía del palmito como empresarias 
individuales iniciando un proceso de profesionalización.  

Mientras tanto, la feria inicial que se había creado en 2002 
se fue consolidando a lo largo de los años y el 2006 el Racó 
dels Artesans se convierte en la Fira Monogràfica Artesanal 
de les Fibres Vegetals, catalogada por la Generalitat de 
Catalunya como feria monográfica. En el año 2007 se 
inicia la experiencia piloto Oficios Singulares impulsada 
por Artesania Catalunya organismo de la Generalitat de 
promoción de la artesanía en nuestro país. Mediante 
esta iniciativa un joven diseñador establecía un trabajo 
colaborativo con las artesanas del palmito para innovar 
en nuevos productos elaborados mediante las técnicas 
tradicionales.  

En los años posteriores, 2009 y 2010 el proyecto de Oficio 
Singular se continuó, pero con un enfoque específico en la 
creación de piezas de joyería con palmito. 

Durante el año 2007 empezaron las obras del Centre de 
Desenvolupament Rural de Ma de Barberans y en mayo de 
2010 se inauguró como un espacio destinado a la realización 
de acciones que favorezcan y diversifiquen el desarrollo 
económico local y territorial, así como la puesta en valor 
de parte del patrimonio etnológico autóctono mediante el 
Museu de la Pauma.  

El objetivo general del Centre de Desenvolupament Rural-
Museu de la Pauma de Mas de Barberans es dinamizar la 
riqueza patrimonial para generar ocupación, mediante 
el trabajo riguroso y la potenciación de los recursos 
endógenos y, al mismo tiempo, favorecer la cooperación de 
los agentes sociales y económicos para mejorar la calidad 
de vida y el bienestar de la población. Y, sobre todo, frenar el 
despoblamiento. 

El Centre de Desenvolupament Rural jurídicamente es un 
órgano especial de gestión descentralizada con un centro 
de coste específico dependiente del ayuntamiento. Para 
no olvidar el talante del desarrollo rural se ha incluido al 
colectivo de artesanas en activo, surgido de los cursos 
de formación, en el funcionamiento del centro. El centro 
externaliza los talleres al colectivo de artesanas y una de 
ellas está contratada a media jornada para que siempre sea 
posible la demostración del oficio.  

A nivel de espacios de uso, el Museu de la Pauma destaca 
por ser un edificio de nueva creación, de cuatro plantas 
con una sala de reserva, almacén, recepción, punto de 
venta artesanal, despacho, sala de exposición permanente, 
sala de talleres, sala polivalente y terraza interpretativa 
y panorámica. En el punto de venta artesanal se venden 
básicamente los productos masoveros más genuinos: 
el aceite, siendo el producto estrella el aceite de olivos 
milenarios, productos realizados con palmito donde se 
conjuga diseño y tradición, y libros de temática específica 
vinculada al centro. 

Círculo de llatadores. Foto Joan Maria Ventura. 
Fondo Museu de la Pauma

Fachada del Museu de la Pauma. Fondo del Museu de la Pauma. 
Foto Santi Martorell



79

09. Mas de Barberans

2. Fibras de puertas adentro
Las principales actividades que se diseñan, se coordinan y se 
realizan dentro del museo son: 

• Programación anual. Este año se cumple la séptima 
edición de la programación anual del Museu de 
la Pauma. Han pasado por el centro cientos de 
personas que han aprendido técnicas diferentes 
de cestería y han conocido fibras vegetales con las 
que han elaborado diferentes piezas. Cada año es 
un reto realizar la programación para conjugar los 
mejores profesionales con los deseos del público, 

esta elección es un juego no exento de riesgos pero 
siempre basado con el retorno constante tanto 
con unos como otros. La programación se publica 
la primera semana de enero y por lo menos hay 
un curso mensual, habitualmente el primer fin de 
semana del mes. 

• Fibrescampus (5ª edición, 2018). Un campus de 
verano (agosto) con talleres monográficos que 
combinan el saber hacer tradicional y la innovación 
absoluta con artesanos locales e internacionales 
invitados, en el que se trabaja con una amplia 
variación de fibras vegetales. 

Taller de hacer máscaras de Carnaval con esparto. Febrero, 2018. Fondo Museu de la Pauma. Foto Joan Maria Ventura
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• Visitas guiadas en el Museu de la Pauma y al vivero 
de las fibras vegetales, vivero donde se pueden 
observar plantas de las que la humanidad ha 
obtenido fibras vegetales por usarlas en la cestería, 
el vestir, el teñir y el beber. Destaca el palmito, ya 
que es la materia prima para realizar este tipo de 
artesanía. 

• Exposiciones permanentes4 y temporales. La 
exposición permanente está estructurada en 
dos ámbitos temáticos ubicados en dos espacios 
diferenciados. El primer ámbito corresponde a la 
explicación del proceso que va de la planta (palmito) 
al tejido, está ubicado en la planta baja y sirve de 
acompañamiento a las demostraciones artesanales 
y al punto de venta. El segundo ámbito, fruto de la 
investigación realizada en el marco del Inventario 
del Patrimonio Etnológico de Catalunya, programa 
del Centro de Promoción de la Cultura Popular y 
Tradicional Catalana, del Departamento de Cultura 
y Medios de Comunicación en la convocatoria de 
2007, con el título: El trabajo de la pauma e los 
pueblos del Parque Natural de Els Ports, explica 
concretamente cómo en estos pueblos confluían 
diferentes maneras de trabajar, diferentes formas de 
comercializar y diferentes destinos de las piezas. 

4. Podéis acceder a información sobre el equipamiento y las 
exposiciones permanentes en el siguiente artículo: file:///C:/Users/
Museu%201/Downloads/frontissa21%20(1).pdf (págs. 18 y 19)

En cuanto a las exposiciones temporales, cada año 
intentamos producir una exposición relacionada con las 
fibras vegetales y normalmente se exhibe en el centro 
un año, de agosto a agosto. Realmente las exposiciones 
temporales, por ahora, son de gran importancia para el 
museo porque nos dan la oportunidad de mostrar proyectos 
que se gestan en el centro y además nos permiten jugar 
con formatos más atrevidos y seductores. En agosto de 
2017 se inauguró la exposición Cortines. Una vez más han 
sido las fibras las principales protagonistas del museo: anea, 
esparto, caña, chupones de olivo, palmito, mimbre blanco, 
mimbre negro, bambú, aloe vera, junco, tallos de palmera 
datilera, cáñamo... conviviendo con semillas de jacarandá, 
bolas de vidrio, ropa, fieltro, bolas de fango, ropa reciclada... 
con múltiples combinaciones de materiales por formar los 
separadores de espacios y de vida que en definitiva son las 
cortinas.

Anualmente, otra exposición de producción propia está 
formada por las piezas que se presentan al Certamen 
Internacional de Fibras Vegetales. Durante los días del Racó 
dels Artesans es otra exposición que se puede visitar en el 
Museo.

Dentro de este apartado de las exposiciones de producción 
propia y con la voluntad de llegar al máximo de público 
posible en el año 2014 se inauguró una exposición física: 
Ports i Mans acompañada de un proyecto web de exposición 
y de un proyecto de app multiplataforma. Está disponible 
en inglés y catalán y todos los vídeos también disponen de 
traducción con subtítulos.

Inauguración exposición Cortines, agosto del 2017. 
Fondo Museu de la Pauma. Foto Joan Maria Ventura Talleres infantiles. Fondo Museu de la Pauma. Foto Guille Barberà
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• Actividades con centros educativos alrededor del 
mundo del palmito. 

• Programa de formación desde el Centre de 
Desenvolupament Rural. Desde 2012 se trabaja 
conjuntamente con el proyecto Treball en las 
siete comarcas y con cofinanciación del SOC y del 
ayuntamiento del Mas de Barberans realizando un 
programa formativo gratuito básicamente para los 
artesanos. Desde 2015, sin embargo, se hizo un 
salto y la propuesta estuvo orientada a tres ámbitos 
de actuación: perfeccionamiento, innovación y 
comunicación. 

Esta propuesta, que va desde un público más especializado 
(artesanos de fibras vegetales) a un público que nace de los 
límites del artesanado puede incluir creativos en el ámbito 
de la innovación y empresarios de diferentes sectores en el 
ámbito de la comunicación. Como ejemplos explicaremos 
los dos últimos proyectos: 

En 2016, surge “Cortines” (http://cdrmuseudelapauma.
cat/cortines/)  un proyecto de creación colectiva para 
profesionales de diferentes sectores: artesanía, diseño, 
educación, terapia. Si durante el siglo XX se hacían cortinas 
de red, de ropa de saco, de junco, de corteza de adelfa, de 
puros de anea, de cañizo, de panizo para hacer cortinas, 
de canutos de periódico, de chapas, de tiras de plástico 

de sacos de guano, de canutos de plástico, etc., ¿cómo 
podemos hacer cortinas en el siglo XXI y pasar a ser un 
producto tanto estético como comercial?

En los años 2017 y 2018 el proyecto se llama Lo Rogle. 
Coordinado por el diseñador Curro Claret es un espacio 
para conseguir mediante la investigación y la creación 
que el palmito pueda tener también un espacio y una 
importancia en el mundo actual, aprovechando sus muchas 
virtudes (estas no han desaparecido) a través de nuevas 
aplicaciones y usos que quizá aún no se han explorado 
lo suficiente. También haremos una cata de los tintes 
naturales para el palmito. Las muchas cualidades que el 
palmito tiene y puede ofrecer son demasiado valiosas 
como para desaprovecharlas… Es evidente que el mundo 
de ahora es diferente, que nuestros hábitos y el desarrollo 
de los sistemas de producción industrial han transformado 
completamente nuestro entorno. Quizá una visión 
nostálgica del palmito, y el intento de arrastrar modelos y 
objetos de otro tiempo, probablemente no nos permitirá ir 
muy lejos pero lo intentaremos. Investigaremos, por tanto, 
nuevas aplicaciones con el palmito con la ambición de abrir 
nuevas percepciones sobre lo que se puede llegar a hacer, 
estudiando su posible comercialización.

En agosto de 2018 inauguraremos una exposición con los 
resultados del proyecto.

Ejemplo de nuevos proyectos entre diseñadores jóvenes y artesanas 
de la palma. Premio por el Festival de Cinema Terres.  
Foto Santi Valldepérez. 

Lo Rogle. Fondo Museu de la Pauma. Foto Filmsnòmades



10
2018

82

En profundidad

3. Fibras de puertas afuera
Desde el Museo se realizan otras actividde siempre 
alrededor de las fibras vegetales que se diseñan y se 
coordinan, pero que no tienen lugar dentro del Museo, 
sino por diferentes lugares del pueblo. Estas actividades se 
elaboran con la colaboración de la Asociación de Cesteros 
de Catalunya: 

• Racó dels Artesans. La Feria de las Fibras Vegetales 
(16ª edición en 2018). Feria especializada en 
artesanía en fibras vegetales que cuenta con 
presencia de artesanos procedentes de toda 
Europa. Se incluyen demostraciones artesanales, 
talleres de fibras para niños y adultos, visitas al 
museo, tenderetes, exposiciones y actividades 
musicales y gastronómicas al aire libre, entre otros. 
Este encuentro se organiza en colaboración con la 
Asociación de Cesteros de Catalunya. 

• Proyecto de construcciones efímeras (7ª edición en 
2018). La propuesta fue crear un espacio tejido a 
gran escala que sirviera tanto como una experiencia 
de escultura como también un espacio útil que se 

pudiese visitar. La idea fue hacer una estructura no 
tradicional, y con un aspecto orgánico, que tuviera 
una apariencia natural de manera que encajara en 
el lugar como si siempre hubiese estado allí Siete 
artistas-cesteros, de nacionalidades diferentes, 
realizan una intervención en un espacio del pueblo; 
los títulos sugieren las intervenciones: Fent Rafal, 
Jardí Teixit, Era Teixida, Teixit dels Somnis, Punxes 
Amunt. La estructura o estructuras creadas tienen 
una duración máxima de dos años y embellecen 
los diferentes espacios desde la calidez que 
proporcionan las estructuras con fibras.

Racó dels Artesans. Feria Monográfica de las Fibras Vegetales. Fondo Museu de la Pauma. Foto Guille Barberà



83

09. Mas de Barberans

4. Proyectos más allá de las fibras
Desde el Museo se diseñan y se coordinan, de manera 
puntual, proyectos que no tienen ninguna relación con las 
fibras vegetales y que sirven para establecer vínculos con la 
población local, entre los que cabe destacar:

• Iaies Masoveres. Memòria Viva. Este libro consistió en 
una recopilación de la vida de las mujeres masoveras 
nacidas antes de 1940, mediante la historia oral, en 
diferentes ámbitos: Historia masovera en femenino: 
II República: 1931-1939, Guerra: 1936-1939 y 
posguerra: 1939-1950, El ciclo de vida: la infancia, la 
juventud, la maternidad, la madurez, la enfermedad, 
la muerte ; Fiestas asociadas al ciclo de la vida: 
bautizo, comunión, boda ; Mujeres y trabajo; El 
espacio comercial vivido: tabernas, tiendas, hornos, 
etc.; Fiestas y festejos; La religión. El calendario 
litúrgico y el calendario festivo; Mujeres proveedoras 
de alimentos y mujeres cocineras; El aprendizaje 
para la vida: la familia, la escuela, el corte; Juegos, 
juguetes y espacios de juego.

• Serie de exposiciones de bordados: Hecho a 
mano (2017) Hecho con bastidor (2018), esta es la 
exposición de fiestas mayores. El año pasado fue 
Hecho a mano y este año es Hecho con bastidor. En 
colaboración con la Associació de Dones Masoveres 
hemos preparado para las Fiestas Mayores del Mas 
de Barberans una exposición que mostrará varias 
prendas de vestir bordadas con bastidor. Se exponen 
auténticas filigranas realizadas con hilos de bordar 
con once tipo de puntos diferentes: punto artístico, 
punto de espiga, cordoncillo, cordoncillo falso, 
arenilla, topets llenos, topets vacíos, filtiré, bordado 
lleno, pespunte, nudos, ullets...  Todas cedidas 
por vecinas de la localidad. Son horas y horas de 
trabajo impresas en la ropa de forma minuciosa de 
diferentes años y épocas. 

• Jotas y plantas: desde 2010 un viernes al mes 
se realiza un taller de jota cantada improvisada 
coordinado por Arturo Gaya. Son un grupo de 
aproximadamente treinta personas en el que 
cualquiera se puede apuntar. Este año, con la ayuda 
de una de las personas que participa experta en 
etnobotánica, trabajan en la grabación de un disco 
compacto de jotas sobre las plantas y de la cestería.

Construcciones efímeras con fibras vegetales.  Punxes amunt, 2016. Fondo Museu de la Pauma. Foto Filmsnòmades
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5. Evaluación
El Centre de Desenvolupament Rural-Museu de la Pauma no 
tiene figura jurídica propia y su gestión es directa desde el 
Ayuntamiento de Mas de Barberans. 

Como puntos fuertes del proyecto podemos citar: liderazgo 
y compromiso con el proyecto por parte del ayuntamiento. 
Apoyo de las diferentes administraciones a las que se 
ha solicitado ayuda. Participación activa de la población 
local en el proyecto. Diversificación de las fuentes de 
financiación. Elevado grado de especialización en un sector 
artesanal muy concreto, el de las fibras vegetales. Incipiente 
autofinanciación de las actividades, las programadas 
alrededor del 35% y las no programadas al 100% y con un 
ingreso para el equipamiento. El acceso a las tecnologías 
nos ha permitido internacionalizar el proyecto y darlo a 
conocer en diferentes lugares del mundo. Tenemos una 
presencia activa en las redes. Velar por la sostenibilidad 
como emblema. Propuesta de turismo creativo y en las 
tendencias actuales "do it yourself". Simbiosis efectiva entre 
el Centro y la Asociación de Cesteros de Catalunya que 
ofrece mucho apoyo al proyecto. Entorno natural y vistas 
panorámicas extraordinarias: portegido por Els Ports, 
enfrente de una planicie de olivos y con el delta del Ebre en 
el horizonte. Relativamente cerca de destinos turísticas de 
sol y playa (Sant Carles de la Ràpita, Peníscola, Salou, etc.). 
Plena disponibilidad horaria, se trabaja a menudo a la carta. 
Se mira el mundo desde Mas de Barberans pero desde una 
óptica también internacional. 

Puntos débiles: situación geográfica marcada por la 
lejanía a los principales centros urbanos y lugares de 
decisión, una "periferia de la periferia". Vulnerabilidad 
ante la incertidumbre de la dependencia, en gran parte, 
de la financiación externa y, por tanto, de los recursos 
económicos que se puedan obtener año a año. No existe 
estabilidad presupuestaria. La capacidad de carga tanto 
el equipamiento, del personal como de la materia prima. 
Localismos peligrosos. Cierto victimismo endémico 
en determinados territorios, aunque, poco a poco, va 
cambiando. Hiperoferta cultural y educativa gratuita que 
dificulta la valorización de las actividades de pago. Rapidez 
en que los productos culturales pasan de ser originales a 
ser estándares. Falta de cultura del trabajo basado en la 
cooperación.

Se percibe que detrás de los proyectos que se impulsan 
desde los pueblos pequeños debe haber un mínimo de 
presupuesto y de recursos humanos adscritos a estas 
iniciativas. Por otro lado, también los proyectos gestionados 
por los propios ayuntamientos y con personal que tiene 
vinculación con el municipio tienen, en general, un mejor 
funcionamiento. 

Portada del libro Iaies Masoveres Memòria Viva.



85

10. Campanas y campaneros valencianos: de la decadencia al renacimiento de una 
música colectiva y sus intérpretes
Joan Alepuz Chelet1 

Palabras clave 
Campanas, simbolismo, patrimonialización, protección

1.  Gestor de patrimonio cultural y doctorando.

Si preguntamos a algunas personas qué significan para ellas 
las campanas y para qué sirven obtendríamos respuestas 
muy diversas. Unas nos hablarían de que sirven para tocar 
a misa o a muertos, otras para conocer la hora o señalar 
cuando es fiesta. Seguramente algunas nos hablarían en 
pasado, rememorando los años de su infancia o del pueblo 
donde nacieron.

Los valencianos somos unos privilegiados. Hablar de 
campanas en nuestro territorio es, hoy en día, un hecho 
tan cotidiano como hablar de cualquier otro aspecto de 
nuestro patrimonio. Cuando salimos de nuestro territorio 
nos concienciamos de la importancia de este hecho, ya que, 
en la mayor parte de lugares, hablar de campanas resulta 
un hecho extraño, como si se tratara de un elemento del 
pasado con poca repercusión en el presente.

Las campanas son, con seguridad, uno de los medios de 
comunicación más eficientes que ha existido. Su uso es 
habitual en culturas como la china, y desde el siglo VII 
podemos afirmar que son comunes a la cultura cristiana 
europea. Desde esta época, son numerosas las fuentes 
escritas que nos aseguran el uso de las campanas en varios 
oficios religiosos, así como un aviso a los habitantes de la 
urbe en caso de peligro, incendio o, incluso, para proteger el 
territorio de las calamidades de las tempestades. En tierras 
valencianas encontramos un ejemplo de esto en Vinaròs, 
que disponía de un toque conocido exclusivamente por los 
vecinos para alertar de la presencia de piratas en sus costas.

Por otro lado, desde el siglo XII aproximadamente, las 
campanas incorporan textos e imágenes a menudo 
vinculados a la protección divina e, incluso, algunos 
autores las definen como las trompetas de Cristo y la iglesia 
militante, que provocan la huida de los espíritus malignos 
que asedian espiritual y físicamente el territorio y a las 
personas.

INVESTIGACIONES
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Todos estos valores desaparecieron progresivamente a 
lo largo del siglo XIX y especialmente en el XX, cuando se 
llega al extremo de calificar a las campanas como un simple 
objeto de ruido. Lógicamente este cambio de valores dejó 
huella en las inscripciones y decoraciones, así como en 
los toques de campana. Las complejas normativas que 
regulaban los usos de las campanas decaen durante la 
segunda mitad del siglo XX y, cuando empiezan las primeras 
mecanizaciones, el efecto destructor sobre los toques de 
campana es devastador. En la mayor parte de los casos, 
la memoria de los toques antiguos quedó relegada a los 
recuerdos de la gente más mayor o de sus intérpretes.

Con la mecanización de los toques de campana desapareció 
también la figura del campanero, tal como tradicionalmente 
se entendía, es decir, como trabajador remunerado. 
Excepcionalmente pervive este perfil profesional en el 
campanario de Castelló de la Plana (el Fadrí), si bien hay 
que recordar que se trata de un campanario de propiedad 
municipal.

En los años 70, cuando todo parecía perdido y decadente, 
surgió una nueva experiencia. En el año 1971, un grupo de 
jóvenes aficionados empezó a tocar las campanas de la torre 
del Real Colegio Seminario del Corpus Christi (El Patriarca) 
de Valencia con un perfil nuevo, alejado del modelo del 
viejo campanero que tocaba a cambio de una retribución 
económica. Este grupo, conocido como los Campaners del 
Patriarca, se consolidó y con ellos se desarrolló un nuevo 
modelo de gestión que en los años posteriores conformó 
el Gremi de Campaners Valencians (formado por los grupos  
Campaneros de la Catedral de Valencia y la de Segorbe), así 
como un grupo incipiente de grupos locales de campaneros 
(Albaida, Massanassa, Ontinyent, etc.).

El nuevo modelo se basaba en el asociacionismo, en la 
formación de grupos de campaneros constituidos en 
asociaciones culturales sin ánimo de lucro. Estos grupos 
de campaneros buscaban especialmente compartir 
experiencias y conocimientos, partiendo de la afición 

Interpretando el Repique en la Torre del Micalet de Valencia. Muestra de toques tradicionales de campanas en la Basílica de Santa 
María de Elche.
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común a las campanas de sus miembros. Los más veteranos 
nos cuentan que a menudo se escuchaba: ¿aún tocáis 
manualmente? ¡Si en mi pueblo ya son eléctricas!

Poco a poco, esta visión del toque manual de campanas 
como nostalgia del pasado cambió y se normalizó. Un paso 
importante fue la Expo de Sevilla, de 1992. Al pabellón de 
la Comunidad Valenciana se llevó un total de seis campanas 
(tres de la catedral de Valencia y una por cada provincia 
valenciana) y los miembros del Gremio se coordinaron 
para interpretar varios toques a lo largo del día. La Expo de 
Sevilla encauzó la normalidad del toque de campana, así 
como la visibilidad de los nuevos grupos de campaneros 
que continuaron expandiéndose, especialmente por tierras 
castellonenses (Eslida, Jérica, Nules, Soneja, entre otros) 
y valencianas (Alberic, Alqueria de la Comtessa, barrio de 
Campanar en la ciudad, Benirredrà, Sagunto, etc.). Para 

reforzar los vínculos entre las asociaciones se celebra 
anualmente un encuentro, organizado cada año a un pueblo 
diferente.

Paralelamente, se asentaron las bases de un nuevo modelo 
de restauración que, partiendo de las instalaciones 
tradicionales, pretendía orientar las nuevas intervenciones. 
Este modelo contemplaba la recuperación de los antiguos 
yugos de madera, y una nueva mecanización más 
respetuosa con el campanario, las campanas y los toques 
tradicionales. Los nuevos motores no solo eran capaces de 
imitar el toque manual, sino que, además, no impedían tocar 
manualmente las campanas. Pese a las reticencias iniciales 
por parte de los fundidores de campanas, partidarios de 
seguir instalando yugos de hierro, pronto copiarían el 
modelo para ofrecer a los clientes nuevos mecanismos y 
yugos de madera.

Campana mecanizada en los años 80 con yugo de hierro, motor y 
electromalla. Parroquia de l'Assumpció de la Mare de Déu de Forcall 
(Els Ports).

 Campana restaurada, dotada de yugo nuevo de madera y 
mecanizada con motor de impulso y electromalla monofásico. 
Parroquia de la Santíssima Creu de Llombai (La Ribera Alta).
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Este proceso añadió un nuevo valor: el patrimonial. Este 
valor contemplaba de forma conjunta el campanario, las 
campanas, las instalaciones para los toques y los toques de 
campana, como un patrimonio común tanto en el ámbito 
material como inmaterial, que se tenía que proteger e 
investigar con el fin de conseguir auténticas restauraciones.

Todo este proceso nos servirá para entender la situación 
actual de las campanas en nuestro territorio y el modelo 
de gestión de los campaneros valencianos. La normalidad 
de los toques de campana manuales y un concepto de 
restauración basado en la tradición han conseguido 
reimplantar en la sociedad la cotidianidad de las campanas, 
con las que podemos vivir el presente teniendo como 
referencia la tradición.

Los toques de campana se ejecutan de acuerdo a un 
calendario anual de toques que los diversos grupos 
elaboran, no solo por la organización como idea 
fundamental dentro de sus actividades, sino también para 
dar a conocer como se tocan manualmente las campanas y 
favorecer la participación ciudadana, que asiste y disfruta de 
ello. De esta forma, también los grupos de campaneros se 
nutren de nuevos miembros.

El pilar de algunas asociaciones, especialmente la de 
Campaneros de la Catedral de Valencia, es la investigación y 
la protección del patrimonio campanero. Esta investigación 
tiene una vertiente académica, con trabajos presentados en 
estudios de grado o máster, así como varias tesis doctorales 
(algunas en curso actualmente) que desde diversas 
perspectivas han tratado el amplio mundo de las campanas. 

De esta forma, podemos citar como ejemplo las siguientes 
aportaciones: Eliseu M. Roig, con «Albacete, campanas y 
toques: un patrimonio sonoro» (trabajo de fin de máster 
en Patrimonio Cultural, por la UV); Salvador Mollà, con 
«Escritura en campanas» (tesis doctoral) o Salvador Iborra, 
con «Acciones dinámicas introducidas por las vibraciones de 
las campanas sobre las torres» (tesis doctoral).

Estos trabajos tratan el tema, principalmente, desde el punto 
de vista patrimonial y cultural, pero también encontramos 
el caso de la tesis de Salvador Iborra, desde la perspectiva 
de la ingeniería, que enriquece el conocimiento sobre las 
campanas.

La investigación no se limita al ámbito académico. Con la 
aprobación de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano 
en el año 1997, se inició un ambicioso proyecto: el 
inventario de campanas de la Comunidad Valenciana por 
poblaciones (http://www.campaners.com/php/valencia.php). 
El inventario pretendía recoger la totalidad de campanas 
que se conservan en territorio valenciano, y nace como una 
herramienta fundamental para darlas a conocer y añadirles 
valor. Cabe recordar que la mayor parte de las campanas 
están ubicadas en lugares poco accesibles para el público en 
general.

El inventario se inició con el patrocinio de la Generalitat 
Valenciana, y ha seguido con las aportaciones de varios 
investigadores con la información recogida del trabajo de 
campo en los campanarios. El modelo básico fue definido 
por Francesc Llop y F. Xavier Martín, e incluye los datos que 
permiten identificar cada campana y campanario, así como 
otros elementos vinculados al patrimonio campanero como 
las carracas, los relojes, etc.

El resultado de este trabajo, publicado en la página web 
de la Associació de Campaners de la Catedral de València, 
ha permitido la identificación de cerca de 4.000 campanas 
de varias épocas, algunas fechadas en el siglo XIII. Aún está 
pendiente el estudio de varias poblaciones, pero se cree 
que la cifra de campanas aumentará considerablemente a 
medida que se complete el inventario.

La función del inventario no se limita a dar a conocer 
las campanas existentes en el territorio valenciano. La 
identificación es el punto de partida de cualquier acción 
patrimonial y tiene como trasfondo la protección de 
las campanas, por ejemplo, para prevenir los robos. 
Recientemente, la Policía Autonómica ha recuperado una 
campana robada en el año 2005 en Alcoy: como no estaba 
inventariada resultó mucho más complejo identificarla, 
aunque finalmente, en este caso, fue posible. Por otro lado, 
no se contempla el inventario como un trabajo acabado. Las 

Campaneros de la Catedral de Valencia interpretando el Toc a Cor. 
Torre del Patriarca (Valencia).
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continuas intervenciones y restauraciones en el patrimonio 
campanero hacen necesaria una continua revisión de los 
contenidos.

Como hemos señalado, el inventario está publicado 
en la página web de los Campaners de la Catedral 
(www.campaners.com), una página de referencia en el 
ámbito mundial de la campanologia; no exageramos con 
esta afirmación. Nace de la voluntad de aprovechar el 
potencial de las nuevas tecnologías para la difusión de 
un patrimonio tan arraigado a la tradición como son las 
campanas y también como nexo para reunir y dar difusión 
al conocimiento que se genera en torno al patrimonio 
campanero. Aún siendo la página web de una asociación 
concreta, tiene vocación universal y cuenta con un equipo 
de cerca de veinte personas colaboradoras que, diariamente, 

revisan y añaden contenidos. Las personas que colaboran 
proceden de diversos puntos del estado español, e incluso 
de algunos países sudamericanos.

El resultado de todo este trabajo y el interés que despierta 
se manifiesta en la cifra de visitas a la página web. A punto 
de finalizar este artículo, casi se alcanzan los dos millones 
de visitas (contando desde julio de 1996, cuando empezó) y 
cuenta con una media aproximada de 653 visitas diarias, tan 
solo la página principal del web. Además, entre otros datos, 
recoge información de más de 14.300 campanas, 9.400 
campanarios y una cifra similar de textos de esta temática 
(desde trabajos y publicaciones hasta artículos publicados 
en los medios de comunicación) o casi 1.400 vídeos de 
toques de campanas.

Página principal de la web de los Campaners de la Catedral de 
Valencia.

Detalle de la ficha de una campana según el modelo propuesto por 
F. LLOP y X. Martín.



10
2018

90

Investigaciones

Además de esta página web, la práctica totalidad de grupos 
de campaneros disponen de sus propias páginas o blogs, 
con los que dan a conocer las actividades propias de cada 
grupo y sus campanas.

La actividad de los campaneros no acaba con la 
interpretación de los toques de campana y la investigación. 
Para dar a conocer la complejidad de los toques 
tradicionales, también se organizan conciertos o muestras 
de toques de campana, a menudo de forma paralela a las 
restauraciones, tanto en los campanarios como a ras del 
suelo si las campanas están expuestas al público antes de 
devolverlas al campanario. En algunas ocasiones, la muestra 
va acompañada de una conferencia referida a la restauración 
efectuada o al universo de las campanas, para mostrar 
al público el trabajo realizado o bien difundir el valor 
patrimonial de las campanas. Siguiendo este modelo, el año 
pasado se organizaron en Borriol y Cabanes muestras de 
toques precedidas por dos breves exposiciones: la primera, 
referente al mundo de las campanas y la segunda, centrada 
en dar a conocer el inventario de las respectivas campanas 
de cada población. Además, se permitió al público (en 
grupos reducidos) la posibilidad de acceder a las campanas.

Otro ejemplo de trabajo para la difusión del patrimonio 
campanero le encontramos en la localidad valenciana 
de Albaida. En este municipio de la Vall d'Albaida las 
campanas no se mecanizaron y, por tanto, nunca se dejó 
de tocar de forma manual. Allí, la Associació Cultural 
Campaners d'Albaida es la encargada de los toques de la 
iglesia parroquial de la Asunción. El grupo, formado por 
un numeroso grupo de jóvenes, está trabajando para la 
consolidación de un proyecto, el Museo Internacional de 
los Toques Manuales de Campana (MITMAC), así como la 
creación de una escuela de campaneros. Además, existe la 
posibilidad de acceder al campanario para contemplar en 
directo los toques de campana.

También, este año, se ha organizado un encuentro de 
campaneros de todo el Estado español en la ciudad de 
Palencia, los días 16 y 17 de junio. El objetivo del encuentro 
era compartir experiencias y conocimientos sobre las 
campanas, partiendo de realidades muy diferentes en 
las que se desarrolla el trabajo de cada grupo. El eje del 
encuentro se basó en tres puntos básicos: educación, 
sustracción de campanas y protección de las campanas. 
Al encuentro se invitaron a varias administraciones 
autonómicas, que han trabajado para proteger los usos de 
las campanas, y fuerzas de seguridad del Estado que se han 
hecho cargo de casos de robos de bronces.

El trabajo llevado a cabo los últimos años se ha 
materializado en varios reconocimientos y premios. De 
esta forma, en el año 2013 la Comunidad Valenciana 
fue la primera en reconocer el toque de campana como 
monumento, con la declaración como BIC de los toques 
manuales de campanas de la iglesia parroquial de la 
Asunción de Nuestra Señora de Albaida, el campanario de 
Castelló de la Plana (el Fadrí), la S.E. Catedral de Segorbe y 
la S.E Catedral Metropolitana de Valencia (torre del Micalet). 
Ya unos años antes, los toques de campana interpretados 
con motivo de la fiesta del Corpus Christi de Valencia se 
habían declarado BIC, y se reconoció a los campaneros como 
actores secundarios de la fiesta.

La protección de las campanas también se ha materializado 
dentro de la normativa del ruido. La ordenanza municipal 
contra la contaminación acústica del Ayuntamiento de 
Valencia reconoce exentos de la ley los toques manuales de 
campana y, especialmente, los de la Catedral de Valencia, 
que resalta, además, su valor histórico y cultural.

Hasta este punto, hemos repasado como ha evolucionado 
la actividad de los campaneros desde el surgimiento de las 
asociaciones culturales hasta la actualidad. Los resultados 
del trabajo y la gestión realizada por estos grupos nos 
anima a seguir con varias líneas de actuación, de acuerdo 
con los objetivos marcados en los estatutos de las diversas 
asociaciones.

Uno de los puntos para seguir trabajando es el inventario de 
campanas, especialmente de las ubicadas en ermitas y otros 
lugares aislados, así como en las comarcas menos pobladas, 
que son más fáciles de sustraer y por tanto más vulnerables. 
Además, muchas de estas conservan las instalaciones 
tradicionales, que hay que documentar e investigar.

Otro punto que hay que trabajar es la memoria oral. En la 
mayor parte de pueblos la mecanización llegó entre los años 
60 o 70 y, por tanto, aún viven personas que recuerdan los 
toques tradicionales. Es necesario localizar a estas personas, 
entrevistarlas para recoger la máxima información posible y 
de esta forma evitar la pérdida definitiva de muchos toques, 
ya que la mayor parte de las personas informantes son de 
edad avanzada.

Además, las diversas asociaciones de campaneros trabajan 
por impulsar la Federación Valenciana de Campaneros, con 
el objetivo de que sirva como medio de cohesión de los 
grupos de campanas y con el deseo de contar con una voz 
fuerte ante la administración y la sociedad, así como de 
difundir el toque manual de las campanas.

Con este artículo hemos tratado de mostrar como ha 



91

10. Campanas

revivido el mundo de las campanas y los campaneros en 
el territorio valenciano en los últimos años. El esfuerzo de 
los grupos de campaneros ha sido clave para concienciar a 
la sociedad y a los responsables de la conservación de las 
campanas. No obstante, aún queda mucho trabajo por hacer 
y las nuevas generaciones de campaneros tienen mucho 
que decir y, especialmente, trabajo que hacer. Porque como 
dice Francesc Llop: tenemos unas campanas antiguas, 
unas partituras también antiguas y unos campaneros muy 
jóvenes, ¿qué más se puede pedir?
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Encuentro “Tejiendo Memorias” con Bolilleras.
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11. Distrito 11 como proceso patrimonial comunitario

Palabras clave 
Patrimonio comunitario, Cultura libre, Mapeo Colectivo, Archivo colaborativo

Marta Álvarez Guillén1 

La crítica de arte Claire Bishop describe el creciente interés 
por las prácticas colectivas, colaborativas y de intervención 
directa con comunidades como un «social turn» o «giro 
social» en auge desde la caída del muro y la consiguiente 
despolitización de las prácticas artísticas (2006). En 
ese «social turn» —al que acompañan el «educational 
turn» y el «critical turn» también— podemos englobar 
prácticas contextuales, de mediación, de arte comunitario, 
participativas, colaborativas, relacionales, nuevo arte 
público… y un sinfín de ellas más, derivadas de los discursos 
críticos de los años 60-70. No es este lugar para dilucidar las 
diferencias entre unos y otros, que llevan años dirimiéndose, 
pero sí parece fundamental tomar las tensiones que en y 
entre dichas prácticas se producen, para aplicarlas en el 
análisis del caso que presentamos. No solo para entender su 
naturaleza, sino también para realizar su crítica. 

1. Mediadora cultural e investigadora independiente.

bit:LAV es un laboratorio de creación e investigación de 
arte digital y cultura abierta formado por Alberto Marcos 
y una misma. En él, se desarrolla Distrito 112, un archivo y 
un mapa de la zona sur de Valladolid, concretamente del 
entorno inmediato del Antiguo Matadero, hoy reconvertido 
en conjunto dotacional de la Zona Sur que incluye la piscina 
municipal Benito Sanz de la Rica, el Centro para Personas 
mayores de la Zona Sur, el Laboratorio de las Artes de 
Valladolid (LAVA) y el Espacio Joven de la ciudad3.

El bit:LAV, como laboratorio, nació en 2014 y desde entonces 
intenta asentar un programa formativo y de creación e 
investigación colectiva en el espacio del LAVA. Es, por tanto, 

2. El proyecto en su fundamentación teórica y su funcionamiento 
más técnico ha sido ya descrito en Álvarez, 2017.

3.  Todo el conjunto, que ha sufrido diversas transformaciones, 
incluye además un edificio —el antiguo crematorio— que hoy se 
encuentra en el recinto del IES Condesa Eylo y otro —la antigua 
Mondonguería y el Garaje— que están aún por rehabilitar.
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un proyecto pedagógico y de producción financiado con 
dinero público por la Fundación Municipal de Cultura. 

A partir del trabajo inicial, la coordinación del proyecto 
detecta la necesidad de generar una comunidad en torno al 
equipamiento cultural señalado, dada su falta de conexión 
con el tejido local y, más aún, el inmediatamente directo. 
A pesar de su denominación, el LAVA es, en realidad, 
un conjunto de salas donde se programan eventos, 
eminentemente escénicos y musicales. Se ofrece, por tanto, 
una cultura de ocio y entretenimiento, frente a una de 
producción y formación colectiva. Es bajo esta lectura bajo 
la que bit:LAV se sitúa como espacio de experimentación, 
formación y creación colectiva. 

Así pues, podemos entender el bit:LAV como un proyecto 
contextual que busca generar comunidades afectivas 
en torno a la práctica cultural entendida en sentido 
amplio —debates, creación, visionado de documentales, 
talleres…—. Atravesado, además, por las potencialidades 
de la red, el bit:LAV se entiende como una comunidad por 

la cultura libre que se apoya en la inteligencia colectiva 
para generar proyectos. El objetivo es, en efecto, no tanto 
producir una determinada estética, sino desarrollar procesos 
comunitarios que supongan un empoderamiento creativo 
basado en los principios del intercambio horizontal y 
multidireccional de conocimiento. 

Trata así de desmontar las limitaciones de las nociones 
de arte, espectador y estética a partir de una lectura de la 
pedagogía crítica aplicada a comunidades de aprendizaje 

y creación en el ámbito de las nuevas tecnologías. Este 
posicionamiento nos invita a reparar en las condiciones y 
características del marco institucional que nos acoge, así 
como a desplegar una serie de posicionamientos en torno 
al modelo de política cultural implementada en dicha 
institución (Rodrigo, 2007). ¿Por qué hay un cierto rechazo 
a la programación del LAVA en el ámbito local? ¿A qué 
responde la apertura de este centro que iba a ser destinado 
para biblioteca? ¿Es traducción del interés ciudadano? ¿Qué 
aporta a la ciudadanía? ¿Está acaso organizado de manera 
que parece intransitable? Estas y otras preguntas se han 
ido formulando en el laboratorio durante los últimos años, 
tanto por integrantes de talleres como por la comunidad 
circundante con la que hemos establecido contacto. 
La lectura de la institución como un ente cerrado y no 
participativo nos ha servido de acicate para continuar con 
nuestra experiencia de apertura.

De este modo, hemos generado en el centro de arte 
espacios de educación no formal para la creación cultural, 
entendiendo que las políticas culturales deben diseñarse no 
solo en términos turísticos y en formato evento; si no y sobre 
todo, para la producción cultural colectiva. Y por otro lado, 
que la educación puede formularse en términos críticos, 
horizontales y creativos, deshaciendo la frontera jerárquica 
entre docencia y alumnado, politizando la práctica y no 
limitándola a una mera repetición de contenidos a la que 
nos tiene más bien acostumbrados el sistema educativo. 
Se trata, en definitiva, más que de habilitar el acceso de 
la ciudadanía a la cultura, de favorecer su implicación 
crítica en la misma, tal y como señala la museología crítica: 
introducir al museo en su esfera pública local y no al revés, 
para construir participación pública horizontal y desvelar los 
mecanismos institucionales (Padró, 2011: 110). 

El paisaje cultural como horizonte para el patrimonio 
comunitario
La identidad de una persona está constituida por infinidad 
de elementos que evidentemente no se limitan a los que 
figuran en los registros oficiales. La gran mayoría de la gente, 
desde luego, pertenece a una gran tradición religiosa; a una 
nación, y en ocasiones a dos; a un grupo étnico o lingüístico; 
a una familia más o menos extensa; a una profesión; a una 
institución; a un determinado ámbito social... Y la lista no 
acaba ahí, sino que prácticamente podría no tener fin: 
podemos sentirnos pertenecientes, con más o menos fuerza, 
a una provincia, a un pueblo, a un barrio, a un clan, a un 
equipo deportivo o profesional, a una pandilla de amigos, a 
un sindicato, a una empresa, a un partido, a una asociación, 
a una parroquia, a una comunidad de personas que tienen 

Parada frente a la sede de la Asociación de Vecinos Reina Juana 
durante una deriva.
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las mismas pasiones, las mismas preferencias sexuales o las 
mismas minusvalías físicas, o que se enfrentan a los mismos 
problemas ambientales. (Maalouf, 1999: 7)

Distrito 11 es un proyecto artístico que se ha volcado en 
establecer un diálogo directo institución-ciudadanía a 
través de la recuperación de la memoria patrimonial. Si el 
objetivo es construir comunidades afectivas en torno a la 
cultura, para sostenerla y alimentarla, es necesario que estas 
comunidades entren en la institución. Hacer de la institución 
cultural algo poroso ha sido el leitmotiv del bit:LAV desde 
sus inicios. Para ello, durante sus primeros tres años de 
vida ha realizado diversas actividades que incluyen talleres 
en colaboración con institutos, talleres especializados 
con artistas, proyecciones documentales y el open:LAV o 
laboratorio abierto propiamente dicho. Si bien se inició 
una comunidad de trabajo en torno a las artes digitales, 
no logramos ningún tipo de diálogo con el exterior más 
inmediato del LAVA4.

Así pues, es necesario más bien que la institución salga 
de sí misma hacia las comunidades circundantes. No solo 
porque esto rompe estructuras de poder al ser la institución 
la que se desplaza, sino también porque en un esquema de 
relaciones de cuidados son necesarios los acercamientos 
diversos para que surja la afectividad. La conciencia de que 
es la «institución zombificada» por la escasez presupuestaria 
y la opacidad, la que debe abrirse a la comunidad resitúa los 
roles del diálogo y reformula las preguntas. 

4. Es de notar que el LAVA se entiende desde el Ayuntamiento 
como un recurso cultural para la ciudad y no para el «barrio» y en el 
primer sentido ha funcionado mejor que en el segundo.

De este modo se plantea Distrito 11 como un proyecto de 
mediación que abre un diálogo a través de lo identitario. Si 
entendemos el patrimonio como un constructo social que 
establece una relación afectiva entre bienes —materiales 
o no— y personas, pierde importancia su musealización y 
toma sentido que sea definido, ya no por los especialistas, 
sino por cómo las comunidades se apropian de su propio 
patrimonio. (Álvarez, 2017: 193; Razeto, 2005: 108) 
Consecuencia de esto es la necesidad de trabajar con 
el sentimiento de pertenencia y por la visibilización del 
patrimonio material del urbano cotidiano y la recuperación 
del inmaterial.

Distrito 11 es pues un estudio artístico y pedagógico 
colectivo —una investigación-acción—, realizado con la 
comunidad en torno al Antiguo Matadero para conservar 
y visibilizar el patrimonio común. Llevado a cabo por un 
grupo motor de trabajo en un proceso de tres meses, ha 
tomado forma de web abierta que se puede consultar en bit.
ly/d11va. 

Si entendemos que el patrimonio construye identidad, 
y no reside en un capitel o en una fachada, es nuestra 
responsabilidad no sólo cuidarlo, sino conocerlo y 
diversificarlo, hacerlo crecer. El «patrimonio» está en 
constante evolución y resignificación y puede abarcar el 
paisaje u objetos etnográficos mínimos, pero también 
historias personales o microhistorias de prácticas o 
gestos. Cada vez más, el patrimonio natural es valorado 

Vecinas pintando el mural de Manolo Sierra en la fachada del 
Antiguo Matadero. Archivo AAVV Reina Juana Zona Sur.

 Distrito 11. Gráfico de la organización.
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y conservado no sólo en sus términos «objetivos» si es 
que existen, sino también por su carácter subjetivo. Así, 
se entiende el paisaje como un espacio material que no 
preexiste a la mirada, que «no existe sin observador, sin que 
alguien lo contemple. Un paisaje no tiene identidad fuera 
de la percepción.» (Quintero y Hernández, 2009: 629). Es 
necesario pues abordar su carácter simbólico y subjetivo. 

Demasiado a menudo aun al atender al patrimonio 
paisajístico, pensamos exclusivamente en el natural, sin 
tener en cuenta que el paisaje urbano es también de 
fundamental conservación. Esta concepción derivada 
probablemente de aquella contraposición decimonónica, 
establecida entre naturaleza y cultura, impide que 
el patrimonio urbano arquitectónico formado por 
edificios de la segunda mitad del siglo XX, la herencia 
de la industrialización o el compuesto por los pequeños 
establecimientos que suponen el día a día de la ciudadanía 
y que están siendo destruidos por los vaivenes económicos 
y los cambios de modelo de negocio, sean ignorados. 
Por ello preferimos atenernos a la noción de «paisaje 
cultural» que vincula sustrato natural, acción humana y 
actividad desarrollada. «Se trata de una realidad compleja, 
integrada por componentes naturales y culturales, tangibles 
e intangibles, cuya combinación configura, según la 
Convención del Patrimonio Mundial Cultural y Natural 
(1972) de la UNESCO, diferentes tipos —ajardinado, vestigio, 
activo, asociativo—, que pueden ser urbanos, rurales, 
arqueológicos o industriales» (VVAA: 27). 

Ese patrimonio cotidiano, los recuerdos y prácticas de la 
comunidad, las historias disidentes silenciadas, el vestigio 
de lo industrial y la arquitectura moderna y contemporánea 
minusvalorada es lo que interesa en Distrito 11, dado 
especialmente su lugar de nacimiento y su posición en 
la ciudad: el LAVA —primer edificio racionalista de la 
ciudad— era el Antiguo Matadero Municipal y estaba 
situado en el entonces final de la ciudad, en la zona sur de 
Valladolid, que ha ido creciendo de manera exponencial 
situándolo en una zona de especial intervención 
urbanística y potencial inmobiliario, con los peligros de 
gentrificación consiguientes, que han sido enfrentados por 
las asociaciones vecinales. No en vano, la propia asociación 
señala que gracias a su presión se modificó el PGOU para 
que el Antiguo Matadero se convirtiera en zona dotacional 
y no en bloques de pisos, conservando además su valor 
patrimonial y demandando una rehabilitación que respetara 
la arquitectura.

El proceso hacia la comunidad
Distrito 11 ha sido una investigación colectiva dirigida por 
un grupo motor de trabajo formado por Chucho Nieto, 
Héctor Calvo, Raúl Aguado, Tania Ballesteros, Joaquín Posac, 
Ana B. Medina y Teresa Antoraz, además de la coordinación 
del bit:LAV: Alberto Marcos y yo misma. El carácter 
multidisciplinar del grupo que incluye una educadora, una 
programadora informática, un músico, un geógrafo, dos 
técnicos de luz y sonido, un diseñador, una gestora y una 
filósofa con edades comprendidas entre los 25 y los 40 
años, es una apuesta fundamental desde la que enfocamos 
la práctica del bit:LAV, en la que el cruce e intercambio 
de saberes forma parte de la cotidianidad y da lugar a 
proyectos como este que cruzan la investigación histórica, 

Inauguración Exposición Espacio Jóven. Foto Marta Fraile.

Instalación exposición. Foto Marta Fraile.
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la mediación y la pedagogía, el diseño web, la composición 
musical y el montaje audiovisual. Por otra parte, tres habían 
sido vecinos de la zona, lo que facilita la relación afectiva del 
grupo con el patrimonio y sus conexiones con la zona. 

Dada la experiencia previa de un laboratorio, sin proyecto 
definido de antemano, no infructuosa pero sí algo 
desilusionante; el bit:LAV se plantea diseñar las líneas 
básicas de un proyecto de manera que se oriente la práctica 
del grupo de trabajo de manera mínima y flexible. Así pues 
se plantea la posibilidad de hacer un trabajo de memoria 
de la zona del Antiguo Matadero y tras una serie de 
dinámicas de lluvia de ideas y reflexión colectiva, se escoge 
la realización de un archivo y un mapeo de la zona. Así, si 
bien se habían formulado ya las líneas básicas del proyecto, 
deducidas sobre todo a partir de la experiencia anterior de 
trabajo en la zona y de los intereses y dificultades mostrados 
en las ediciones anteriores; se produce un codiseño del 
proyecto con el grupo motor y así se habilita una primera 
línea de participación. 

Por otro lado, y de manera previa, se abrió una vía de 
comunicación tanto con el Espacio Joven que nos acogió5 
como con la asociación de vecinos Reina Juana de la 
Zona Sur que colaboró activamente en el proyecto, así 
como otros agentes6. La negociación con la asociación fue 

5. Dadas las obras que se realizaron en el LAVA para el 
acondicionamiento del espacio y la ampliación de los baños, 
tuvimos que acudir a la Concejalía de Participación Ciudadana que 
nos cedió el Espacio Joven para realizar las actividades. Carlos de 
Miguel, diseñador y trabajador del espacio que ha pasado también 
por su propia crisis (subcontratas e impagos), había sido también 
vecino de la zona, con lo que nos ganamos de manera rápida y 
sencilla su complicidad y participación.

6. Para más información consultar Álvarez, 2017.

paulatina y más dificultosa debido a la falta de madrinas: 
las entidades sociales a menudo muestran su desconfianza 
ante proyectos iniciados en lo institucional. En este caso, se 
suma la falta de comprensión inicial del proyecto, así como 
el desconocimiento de nuestro propio enfoque en términos 
de políticas culturales. Hoy cabe decir que nuestra relación 
con la asociación es fluida, se ha producido un interesante 
intercambio intergeneracional7 y han colaborado en 
diferentes ocasiones con el proyecto acompañándonos en 
los paseos, siendo entrevistadas para el vídeo, ofreciendo 
su archivo e invitando a sus usuarios y usuarias a algunas 
actividades programadas abiertas. Por otra parte, han hecho 
del proyecto algo suyo hasta el punto de que son ellos y 
ellas quienes están colaborando en la nueva negociación 
con el Ayuntamiento y han incluido presentaciones del 
mismo en su propia programación; tal es el caso del 
25 aniversario del Centro Cívico de la Zona Sur, en que 
participamos. Sin embargo continúan ejerciendo más de 
informantes que de investigadores-creadores.

Así pues, la apertura del proyecto es limitada y mediatizada 
fundamentalmente por tres factores: la acción del grupo 
motor, la implicación de la asociación y las otras entidades 
y la limitación temporal y presupuestaria. Se codiseñó el 
proyecto con el primero y se construyó con la comunidad 
a través de las diferentes asociaciones. Entendemos que es 
patrimonio comunitario, porque se ha construido desde 
abajo, a una escala microlocal, con las fuentes comunitarias 
directas a partir de la llamada «cultura popular» y la 

7. Las personas que integran la asociación son eminentemente 
jubiladas o personas mayores, lo que constituye uno de sus 
problemas actuales.

Visitantes a la exposición. Foto Marta Fraile.

 Entrevista frente a la Mondonguería.
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oralidad8 y porque se ha volcado de nuevo en la comunidad, 
siguiendo los principios de la cultura libre9. Sin embargo, 
entendemos que no ha sido sino un inicio del proyecto 
que debe abrirse más para ser más compartido y que la 
accesibilidad radical en lo digital que proponemos no es la 
solución perfecta.

Puntos de tensión 
Como indica Bishop (2006), sería un error aplicar la visión 
mesiánica en las artes participativas y comunitarias. 
Anticapitalismo y mesianismo no tienen que ir de la mano: 
no está en nuestras manos resolver todos los problemas de 
la comunidad, por lo que gestionar bien las expectativas 
del grupo motor y de la comunidad es importante. En tres 
meses y con los medios en nuestra mano no podemos 
hacer que la comunidad contactada sea verdaderamente 
representativa, ni que desarrolle una democracia cultural 
en que todas produzcan cultura y no solo la consuman. 
Sí sabemos que hemos revuelto algunas conciencias, 
se ha repolitizado la visión de la zona, se han producido 
encuentros y abierto posibilidades. También que hay artistas 
que ya se han servido de los recursos de la web para sus 
proyectos, como es el caso de Juan Carlos Quindós. 

Surgen entonces otras tantas dudas que forman parte de 
la batería de preguntas general en torno a las prácticas 
comunitarias o colectivas:

Hemos hablado en estas páginas de «comunidad» sin 
haber definido a qué nos referimos concretamente por ese 
término. De hecho, se puso en cuestión que «hiciéramos 
barrio», ya que «ya no había barrios». Y ¿cuándo una 
muestra empieza a ser representativa de una comunidad? 
Lo cierto es que nuestra intención de trabajar en las tres 
áreas circundantes al Antiguo Matadero (barrios Cuatro 
de Marzo, La Rubia y La Farola) y la falta de carácter propio 
del Centro Cultural, situado en la intersección, desdibuja 
notablemente la identidad de la comunidad a la que nos 
dirigimos, cuyos límites son vagos y su capacidad extensa. 
Pero ¿Alguna comunidad tiene verdaderamente definidos 

8. Son numerosas las conversaciones mantenidas con vecinas 
y vecinos y varias las entrevistas realizadas. En cuanto la gente 
oye del proyecto comienza a compartir recuerdos. Imposible que 
todas estén registradas, pero forman parte ya del acervo del grupo 
motor y de la memoria del propio proyecto que seguirá mutando y 
produciendo.

9. Todo el contenido enlazado en nuestra web está publicado con 
licencias libres de uso abierto, salvo los documentos del Archivo 
Municipal que tienen una licencia más restrictiva, por los que 
tuvimos que pagar, a pesar de ser públicos y pese a lo contradictorio 
que pueda resultar.

sus límites? Cabe preguntar no solo si existen comunidades 
cerradas, sino si debemos trabajar en ellas o, más bien, 
en la hibridación de las mismas. Entendemos pues aquí 
comunidad como agrupación afectiva que ha compartido 
ideas y experiencias, puesto que dicha interrelación genera 
esa identidad múltiple. En palabras de Portolés y aplicado al 
patrimonio (2017: 55):

Una comunidad patrimonial está formada por un conjunto 
de personas que en común, y desde presupuestos basados 
en la horizontalidad, la participación, la inclusión y el 
desarrollo de vínculos emocionales, inician y desarrollan 
procesos de reflexión, acción y reordenación del territorio, 
destinados a mantener vivo nuestro patrimonio cultural.

Por otra parte, Distrito 11 se articuló en formato taller que 
precisaba un número mínimo de inscritos y tenía un coste 
de 30 euros, que para algunas personas supuso un alto 
coste. El grupo de trabajo que se formó vino a convertirse 
en un grupo motor, pero entendemos que si bien el 
Ayuntamiento precisó marcar en este caso las condiciones 
mencionadas, el trabajo de un grupo motor debe realizarse 
en otras condiciones. Debido a esto, en lugar de diseñar 
un proyecto de actividades abiertas, debimos pensar en 
actividades para realizar «a puerta cerrada» con algunas 
excepciones como una visita al propio LAVA y al barrio 
Cuatro de Marzo y un encuentro con bolilleras, a las que se 
sumaron una presentación final, la presentación en el Centro 
Cívico mencionada y una exposición. 

Esta fórmula nos hizo también trabajar menos desde la 
óptica de lo popular o comunitario y más desde nuestras 
herramientas de las artes contemporáneas y lo digital, lo 
que nos lleva a la importante discusión que se mantiene 
entre lo popular y la excelencia, que no hace sino reformular 
la clasificación de arte y baja cultura. Desde el bit:LAV 
entendemos que ha de ser posible trabajar con los códigos 
formales de la «cultura de la excelencia» en espacios y 
comunidades ajenas al «gueto del arte» o la «comunidad 
cultureta», como suele ser mencionada popularmente, con 
el objetivo de dotarlas de otras herramientas expresivas. 
En este sentido, esta primera revisión histórica propuesta 
supone una buena aportación inicial para trabajar 
posteriormente en otros proyectos como demuestra la 
recepción de la pieza sonora creada por Joaquín Posac a 
partir de grabaciones de campo y otros sonidos vinculados 
en su recuerdo a la zona. Pero esto no puede implicar que 
no sigamos desarrollando desde la cultura herramientas 
de escucha que recojan los intereses de las comunidades 
patrimoniales, aunque esto pueda generar fricciones y 
complejidades, solo así eliminamos las actitudes jerárquicas 
incoherentes con un proyecto que se dice colaborativo. 
Debe haber bidireccionalidad.
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Como venimos señalando, es necesario repensar la 
accesibilidad brindada a la documentación en la web que, si 
bien está liberada, precisa de activaciones para ir generando 
nuevas piezas y relecturas, sobre todo dada la edad de la 
comunidad de la zona. Así, la segunda fase del proyecto 
podría ser una apertura mayor a la participación y al espacio 
público, el contacto con otras comunidades —entre las que 
los grupos de Facebook en torno a las micromemorias de las 
ciudades pueden ser un valor muy interesante— y algunas 
activaciones del mapa y el archivo pueden ser la elaboración 
de una pieza de teatro social o documental10 o un fanzine 
ilustrado, por ejemplo. 

Pensar en este tipo de proyectos, centrados en los 
procesos más que en los resultados, por otra parte, 
necesita de su propio plan de comunicación para que sean 
verdaderamente públicos (o comunes) y accesibles, por 
lo que documentar dichos procesos es fundamental. No 
podemos rechazar tampoco el formato expositivo, que 
es el formato convencional para hacer público el trabajo 
artístico. La exposición de Distrito 11 realizada de forma 
autogestionada por el grupo motor, en febrero de 2018, ha 
servido para hacer más comprensible el proceso y llegar a 
otros públicos, además de para ordenar mejor las ideas y 
generar otras prácticas para el grupo motor. 

Así pues, más allá de las condiciones productivas propias 
de esta era de entusiastas precarias culturales (Zafra, 2017) 
y de las políticas culturales que las amparan, en el trabajo 
cultural hemos de atender al tipo de situaciones que 
diseñamos. Fundamentalmente si lo hacemos implicando 
a otras muchas y si además utilizamos términos como 
«comunitario», «participativo» o «colaborativo» para 
describir nuestros proyectos. Y es que nuestro trabajo nunca 
está exento de implicaciones políticas y económicas.

10. Queremos destacar aquí dos piezas muy interesantes en este 
sentido: Fiesta, Fiesta, Fiesta de Lucía Miranda (The Crossborder 
Project) e Historias de Usera, producida por Kubik Fabrik.
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Fig 1. Vista de la población de Almenara y el castillo sobre la montaña.
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Para participar en la convocatoria de Memòria 
Viva 10, del proyecto Patrimoni del Programa 
de Extensión Universitaria de la Universitat 
Jaume I, he decidido contar mis experiencias, el 
plan y las actividades diseñadas en el proyecto 
Salvem l’Agüelet. Este es un proyecto que se 
está desarrollando actualmente en el municipio 
de Almenara (La Plana Baixa, Castellón) y que 
involucra a toda la población con el objetivo de 
conseguir un mismo fin: es decir, la conservación 
del castillo medieval y, en concreto, la 
restauración de la torre del Agüelet.

En el municipio de Almenara se encuentra 
una fortificación islámica sobre la montaña 
del castillo (fig. 1). El castillo, con sus almenaras, ha dado 
origen al topónimo del término. El inmueble es considerado 
BIC (bien de interés cultural) pero se encuentra en un 
lamentable estado de conservación. La parte central del 
recinto, formada por la torre del homenaje, la albacara y el 

arrabal se encuentra muy deteriorada, y en 
los extremos oeste y este de la montaña y el 
recinto se levantan dos almenaras. En el oeste 
Bivalcadim (fig. 2 y 3), llamada vulgarmente 
como el Agüelet, y al este la torre Borgamuza, 
llamada como l'Agüeleta. Esta última fue 
reconstruida en el siglo XIX como torre 
heliógrafo.

El recinto fortificado no ha sido nunca 
intervenido, para preservar su estructura. 
Por este motivo, aparece el proyecto Salvem 
l'Agüelet, con la intención de iniciar la 
necesaria restauración del bien cultural. El 
proyecto consiste, por una parte, en realizar 

todo tipo de actividades solidarias en el municipio, es decir, 
culturales, gastronómicas, deportivas, etc., para conseguir 
fondos e invertirlos en la obra de restauración. De tal 
manera que se movilice a toda la población para que se 
involucre, de forma consciente y a través de actividades 

12. Proyecto “Salvem l'Agüelet”
Estel Bosó i Doménech

Palabras clave 
Participación, restauración, comunidad, Almenara
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atractivas, en el proyecto de restauración. Y por otra parte, 
pedir al Ayuntamiento que solicite todas las subvenciones 
que provengan de los fondos europeos, del ministerio, de la 
Diputación de Castellón, etc., para invertirlos en la obra de 
restauración.

La torre almenara del Agüelet o Bivalcadim, está fechada 
como la parte más antigua de todo el recinto fortificado, 
en el siglo IX. Mantiene la estructura, pero la terraza está 
muy deteriorada y filtra el agua de lluvia, lo que debilita 
su constitución. También ha sufrido desprendimientos 
en algunas de sus caras, y en la esquina nordeste tiene 
una grieta que amenaza la integridad del bien. Por ser la 
zona más antigua del recinto fortificado y ser una obra 
relativamente fácil de restaurar, se ha decidido proyectar 
todos los esfuerzos y todo lo que se consiga recaudar en 
esta torre, como primer paso para la intervención en el 
mencionado recinto fortificado.

Para llevar a cabo este plan diseñé una serie de pasos a 
seguir para la adecuada elaboración. El primer paso fue 

solicitar los presupuestos de restauración de la torre del 
Agüelet: arqueología, obras, etc. Saber cuánto iba a costar 
la restauración de la torre Bivalcadim era uno de los pasos 
del proyecto más importantes. Por este motivo, contacté 
con empresas de restauración de bienes del patrimonio 
cultural para enseñarles la torre y su estado de conservación. 
Además, les pasé fotos históricas, trabajos de historia 
y de arquitectura de la fortaleza. Finalmente, establecí 
contacto con Eleder Reinoso, de Cifesa; Mercè Ortiz, de la 
empresa de restauración ERM; Eva Cueco, representante 
de la empresa Contrafforte Restauro y Jaume Sirera y Paco 
Cervera, arquitectos, para que hicieran el presupuesto y los 
proyectos.

Una vez tenía claras las cifras, inicié contactos para exponer 
el proyecto a todos los partidos políticos de Almenara, para 
que dieran apoyo a la iniciativa Salvem l'Agüelet. La idea era 
clara: explicarles que era necesario pedir subvenciones para 
la restauración. Afortunadamente, el proyecto consiguió el 
apoyo del Ayuntamiento y de todos los partidos políticos 
de Almenara (PSOE, Compromís y PP). El resultado ha 

Fig 2. Torre del Agüelet. Fig 3. Interior.



103

12. L'Agüelet

sido un hecho histórico: por primera vez se han solicitado 
subvenciones que irán adscritas a la restauración del 
castillo de Almenara1. Entre los acuerdos alcanzados con el 
Ayuntamiento, se hará público el plan conjunto y el proyecto 
Salvem l'Agüelet para conseguir la restauración de la torre 
del Agüelet. Este plan conjunto consiste en explicar que, con 
las subvenciones concedidas, todo lo que se recaude de las 
actividades solidarias realizadas en Almenara por el proyecto 
Salvem l'Agüelet, y con las aportaciones económicas del 
Ayuntamiento, se podrá restaurar la torre Bivalcadim o el 
Agüelet. En caso de que no se conceda ninguna subvención 
a Almenara, el Ayuntamiento también se hará cargo de la 
necesaria restauración de la torre Bivalcadim o l'Agüelet 
a través de un plan que se incluirá en los presupuestos 
municipales. Además, el Ayuntamiento colaborará para 
que todas las actividades públicas y solidarias del proyecto 
Salvem l'Agüelet se puedan desarrollar sin ningún problema 
para el municipio. También aportará los medios necesarios 
para las carreras deportivas, las obras de teatro y culturales y 
todas las actividades que se desarrollen con este fin.

El tercer paso consistía en exponer el proyecto a todas las 
asociaciones, clubes, grupos, particulares, etc., de Almenara 
para que colaboraran y organizaran actividades culturales 
y así recaudar fondos para el proyecto Salvem l'Agüelet. El 
cuarto paso consistió en crear una web o red social para 
difundir las actividades y la importancia del bien cultural2. 
El quinto paso consistía en el diseño y la difusión del cartel 
Salvem l'Agüelet como símbolo gráfico del proyecto. El sexto 
era abrir una cuenta bancaria Salvem l'Agüelet en un banco 
de Almenara, donde irían destinados todos los fondos. 
Además, para facilitar la información y su transparencia, se 
está diseñando una app donde todas las personas tendrán 
acceso desde el móvil para ver y estar informados del dinero 
recaudado. Y el último paso eran las posibles donaciones 
por parte de particulares, bancos, empresas, comercios e 
industrias de Almenara para la restauración de la torre.

El proyecto Salvem l'Agüelet ha surgido con la idea de ser 
un proyecto participativo. Así, su desarrollo está siendo 

1. http://www.almenara.es/?project=almenara-optara-a-la-
convocatoria-de-fondos-europeos-para-elaborar-el-plan-de-
movilidad-y-recuperar-laguelet "ALMENARA OPTARÁ A LA 
CONVOCATORIA DE FONDOS EUROPEOS PARA ELABORAR EL PLAN 
DE MOVILIDAD Y RECUPERAR “L’AGÜELET”.  
http://www.almenara.es/?project=almenara-solicita-102-000-
euros-de-fondos-feder-para-recuperar-laguelet-y-crear-el-plan-de-
movilidad-urbana-sostenible "ALMENARA SOLICITA 102.000 EUROS 
DE FONDOS FEDER PARA RECUPERAR L’AGÜELET Y CREAR EL PLAN 
DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE"

2. La página de la red social:  
https://www.facebook.com/salvemagueletAlmenara/?ref=br_rs.

todo un éxito, ya que la gran mayoría de la población de 
Almenara ha sentido interés y participa con entusiasmo 
en las actividades. Todas las asociaciones, clubes y grupos, 
vecinos, comercios y locales del pueblo con los que, por 
ahora, he contactado, colaboran para organizar actividades 
solidarias y recaudar fondos para la restauración. Por este 
motivo, se puede describir como un hecho impresionante e 
histórico; cómo el pueblo de Almenara se ha volcado por la 
causa, ya que entiende la importancia del mantenimiento 
y conservación de su patrimonio cultural. Los vecinos 
del municipio han demostrado que se quieren aferrar 
a conservar lo que tienen, lo que han heredado de sus 
antepasados y que conocerán las futuras generaciones. Este 
2018 se ha aceptado el reto de seguir escribiendo nuestra 
propia historia, y este año Bivalcadim debe ser protagonista. 
Todos y todas nos hemos comprometido a recuperar parte 
de nuestro patrimonio y estamos muy contentos de poder 
formar equipo juntos.

Aparte de esto, la notoriedad del proyecto también se 
puede apreciar por el aumento de las personas que poco 
a poco se han involucrado en la organización y gestión de 
este (fig. 6). Empecé yo sola hablando con todos los partidos 
políticos y con los clubes, asociaciones y gente particular 
del pueblo y ahora hemos creado una asociación propia 
(a la espera de recibir el CIF) y contamos con un consejo 
de dirección de catorce personas, que crece en número de 
miembros en cada nueva reunión. Solo siento gratitud; el 
proyecto sigue en marcha y ya se ha diseñado un calendario 
de actividades solidarias por la causa, desde octubre de 
2017 hasta octubre de 2018.

La creación de la red social ha sido una herramienta 
indispensable para difundir el proyecto, las ideas y las 
actividades diseñadas para conseguir poco a poco la 
restauración de la torre y la historia y la importancia del 
castillo de Almenara. Este medio nos ha permitido compartir 
artículos sobre la historia de la población y la fortificación, 
vídeos y fotografías o gráficos actuales e históricos del 
castillo, vistas aéreas, etc. Y también sirve para mostrar 
y difundir la agenda de actividades del proyecto. Entre 
los artículos compartidos se encuentran: «El castillo de 
Almenara», por Estel Bosó Doménech3, «La visita del obispo 
Paholac a la Almenara de 1315», donde dibuja el castillo, 
«Almenara en la crónica de Jaume I», por Estel Bosó4, los 
pasajes de la crónica del Cid en Almenara, «El castillo de 
Almenara, datos históricos y descripción del conjunto 

3. https://valorarelnostrepatrimoni.blogspot.com.es/p/el-castell-d-
almenara.html

4. https://valorarelnostrepatrimoni.blogspot.com.es/p/almenaraen-
la-cronica-del-rei-jaume-i.html
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arquitectónico», por Miguel Saez, «El Castillo de Almenara», 
por Lluís Cebrian y Mezquita...

Nuestro primer artículo fue este, que movilizó a toda la 
población:

Almenara es un pueblo con historia y te debes sentir 
privilegiado porque formas parte de ella. Por ello, necesitamos 
tu empuje y tu ayuda para recuperarla y mantenerla.

En esta página publicaremos todas las actividades pensadas 
para dinamizar la vida de nuestro pueblo durante todo el año 
y recaudar fondos para la restauración de l'Agüelet, símbolo de 
nuestro pueblo.

¡Este 2018, entre todas y todos, recuperamos nuestra historia!

Como la población de Almenara tenía muchas preguntas 
entorno al proyecto, mediante la red social íbamos dando 
respuesta y proporcionando información sobre este. Sin 
embargo, con la idea de llegar a un mayor número de 
personas y que el mensaje fuera más claro, me entrevisté 
con el periodista Miquel À. Sánchez5, del periódico 
Mediterráneo y Crónica de Almenara. Además, fui a la radio 
Valle de Segó, al programa “La ventana del Rey”, para que 
Enrique Rey me entrevistara y así contestar a muchas de las 
cuestiones planteadas en la red.

Transcripción de la entrevista del día 7 de noviembre de 2017

¿Cuál es el origen del proyecto Salvem l'Agüelet?

El proyecto Salvem l'Agüelet nace como un proyecto de 
urgencia a causa del deterioro de la torre Bivalcadim del 
castillo de Almenara, conocida por todos como la torre 
del Agüelet. Era una antigua torre almenara, es decir, de 
comunicación, que usaba un sistema para comunicarse a 
través de hogueras de luz para pasar avisos a otras torres 
vecinas. Actualmente la torre es el símbolo de la población, 
y el origen del topónimo de nuestro término municipal y 
del pueblo de Almenara. Por este motivo, es necesaria su 
salvaguardia y debemos impedir que se caiga.

¿Por qué solamente el Agüelet y no todo el castillo?

Bien, lo ideal sería intervenir en toda la fortificación. No 
obstante, considero que es prudente ir poco a poco, porque 
los costes de restauración de toda la fortificación son muy 

5. Periodico Mediterráneo. Almenara se moviliza para salvar ‘el 
Agüelet’. M.A. Sánchez http://www.elperiodicomediterraneo.com/
noticias/contra/almenara-moviliza-salvar-l-aguelet_1110810.html

elevados. Por eso pensé  empezar por una de sus partes, la 
torre del Agüelet.

¿Por qué la torre del Agüelet y no la de la Agüeleta?

Pues te diré por qué: la torre de la Agüeleta, la torre que está 
situada al este de la población hacia el mar, es de factura 
moderna a diferencia del Agüelet. Esta torre fue reconstruida 
sobre la torre anterior medieval en época del reinado de 
Isabel II en el siglo XIX; es lo que se denomina una torre 
isabelina, construida para permitir las comunicaciones 
del telégrafo. Y aparte de esto, la torre del Agüelet es el 
inmueble de mayor antigüedad de todo el castillo. Está 
fechada en el siglo IX y el castillo, todo lo que sería la zona 
central, en el siglo X.

¿En que consiste el proyecto Salvem l’Agüelet?

El proyecto se desarrolla en varios puntos. El primer punto 
y más importante ha consistido en enfrentarse a la realidad 
y saber los costes de la restauración de la torre del Agüelet. 
Para ello, me he puesto en contacto con un gran número 
de empresas de restauración de patrimonio histórico 
con las que he ido citándome para enseñarles la torre y 
pedirles presupuesto. Obviamente, cuando tenga todos 
los presupuestos, elegiremos el más económico para llevar 
adelante el proyecto. Bien, una cosa quiero decir es que 
estoy elaborando una memoria de todo el proceso, que será 
pública. Se podrá consultar todo, me refiero, por ejemplo, a 
las entrevistas con las empresas, los presupuestos, los costes 
y todo lo que esté relacionado con el proyecto Salvem 
l’Agüelet, la recaudación, etc.

El resto de puntos los he diseñado de forma que desarrollen 
varias actividades solidarias en el pueblo, de todo tipo: 
deportivas, culturales, gastronómicas, lúdicas, etc., y para 
todo el público, con la colaboración de las asociaciones, 
clubes y gente particular para recaudar fondos que nos 
permitan restaurar la torre del Agüelet. La idea es que 
se consiga el dinero para la necesaria restauración con 
la participación de todo el pueblo pero de una forma 
divertida. Todas estas actividades saldrán publicadas en la 
página de Facebook Salvem l’Agüelet, y en los medios de 
comunicación, para que todo el mundo conozca y participe 
de las actividades. Querría, sobre todo, agradecer a todos 
los particulares y asociaciones y clubes con los que he ido 
entrevistándome para contarles el proyecto, porque me 
han dado una acogida muy positiva y no tan solo eso, sino 
que han enriquecido el proyecto aportando ideas increíbles 
para la elaboración de actividades y así conseguir el objetivo 
Salvem l’Agüelet. Tenemos un pueblo increíble, con una 
gente muy creativa; las ideas que han ido surgiendo son una 
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pasada y, si todo el mundo participa en estas actividades, lo 
podremos conseguir, podremos salvar el Agüelet.

Otra cuestión que quería señalar es el tema de los terrenos 
donde se alza la torre. Se comenta que el terreno donde se 
alza la torre es privado, y que el proyecto de restauración tal 
vez no se podría llevar a cabo por este motivo. Sobre esto, 
debo comentar que la torre y el castillo son considerados 
como un bien, patrimonio cultural BIC (bien de interés 
cultural) lo que significa que es de todos y todas, y que 
debemos hacernos cargo de salvaguardarlos. Aparte de 
esto, la propietaria de los terrenos está de acuerdo con la 
restauración.

Para concluir: como se puede ver a la página de Facebook 
Salvem l’Agüelet, la primera actividad del proyecto consiste 
en la venta de lotería de Navidad Salvem l’Agüelet. El dinero 
se destinará a la restauración de la torre. Esta lotería se 
puede adquirir en los locales y comercios de Almenara. 
Querría agradecer a todas las personas, propietarias 
y trabajadoras de estos comercios, la tarea que están 
haciendo vendiendo la lotería, mil gracias. Y nada más, con 
la participación de todo el mundo, ¡lo conseguiremos!

La primera actividad del proyecto Salvem l’Agüelet fue la 
lotería de Navidad, aprovechando que se aproximaban las 
fiestas. Con este artículo (fig. 4), difundimos rápidamente 
por todo el pueblo la necesidad de colaboración de toda la 
población por la causa:

Ayer llegábamos aquí y os prometíamos un año lleno de 
actividades para todos los públicos con el objetivo de 
recaudar fondos destinados a SALVAR L’AGÜELET.

Hoy os animamos a buscar nuestra lotería de Navidad, 
que está siendo repartida por todo el pueblo y que será 
la primera piedra de una auténtica victoria para nuestro 
pueblo. Y tú, ¿te atreves a jugar?

El resultado fue que los comercios de la población se 
volcaron con la venta de lotería de l’Agüelet desde sus 
negocios6. Aparte de esto, una de las primeras actividades 
que realizamos fue hacernos visibles en la feria del comercio 
de Navidad, que organiza el Ayuntamiento todos los años. 
Salvem l’Agüelet contó con un estand, donde diseñé un 
panel explicativo (fig. 6) de las necesidades de la torre de 
l’Agüelet, con todos los pasos explicativos de la restauración. 
También, teníamos un photocall con una preciosa imagen 
de la torre, de Maribel Aguilar Fenollosa, elaborado 
gratuitamente por la empresa Rótulos, de Vila-real, que daba 
apoyo a la causa.

Asimismo, en nuestro estand, Carmen San Onofre se 
encargó de la elaboración de un taller didáctico infantil de 

6. Entre ellos: horno Pa de Forment, Chelo Agramunt, horno 
Nenúfar, farmacia Gustavo, estanco de Corell, bar El Cau, bar El Papi, 
bar L'antic, Twin Corners, Simeon, Simón, frutería Daniel, herbolari 
d'Antonia del Mercat, perruqueria Paqui, Infopower Almenara, 
carpintería Cardona, Mel el Terrer.

Fig. 5 Panel explicativo de la restauración de la torre Bivalcadim o l’Agüelet.

Fig. 4 Artículo de la primera actividad del proyecto Salvem l’Agüelet.
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arcilla, donde los niños y niñas modelaban una torre del 
Agüelet. El horno  Pa de Forment nos hizo unos bizcochos 
con la torre del Agüelet, y Rótulos, de Vila-real, nos diseñó 
adhesivos de la torre. La tienda de ropa Chelo Agramunt 
nos regaló un lote de productos, para sortearlo el día 
de la feria. Todo para recaudar fondos destinados a las 
obras de restauración. Para concretar, fue una jornada 
donde todos los vecinos pudieron conocer físicamente los 
fundamentos del plan. Por otro lado, en verano estaremos 
presentes también en la Feria de Verano que se organiza 
en Casablanca, la playa de Almenara. En esta ocasión 
colaborarán Isabel Llorens, Canós y Vicent San Agustín, que 
nos diseñarán productos artesanales de cerámica y arcilla de 
la torre del Agüelet para su venta.

Como hemos dicho antes, la idea del proyecto es involucrar 
a toda la población, por este motivo las actividades que 
se han diseñado son muy variadas. Entre las de carácter 
deportivo, contamos con la carrera del club Xtrem, en mayo, 
y en agosto el club Almenara Triatló organizará una travesía 
por la playa de Casablanca, de Almenara. Ambos clubes 
destinarán parte de las ganancias a las obras de restauración 
del Agüelet. También contamos con la organización, 
por parte de Salvem l’Agüelet, de un partido de pelota 
valenciana solidario entre los campeones de pelota Álvaro, 
de Faura, y el Xato de Almenara; un partido de fútbol 
solidario del Club Almenara Atlètic, con Jaume Domènech 
Sánchez, portero del Valencia CF, que se celebrará en junio 
en el campo de fútbol la Corona de Almenara. Igualmente se 

destinarán las ganancias de las entradas a las mencionadas 
obras de restauración. Entre las actividades didácticas 
contamos con: excursiones al castillo dirigidas al alumnado 
del CEIP Juan Carlos I y talleres didácticos sobre la torre 
del Agüelet para el IES de Almenara (en marzo). Estas 
actividades pretenden concienciar al alumnado sobre la 
importancia del castillo de Almenara para la población, 
como nuestra seña de identidad y testigo de nuestra 
contribución a la cultura universal, así como de la necesidad 
de su restauración y mantenimiento para el disfrute de las 
futuras generaciones. Por otro lado, la Asociación de amas 
de casa Afrodisi y la Asociación Canina de Almenara también 
colaborarán con actividades en favor de la restauración. 
Entre las actividades culturales, destacamos que el Grup 
Fotogràfic d’Almenara ha creado dos categorías de premio 
especial para apoyar nuestra causa: uno es el premio el 
Agüelet a la postal navideña del grupo interno de fotografía, 
que fue otorgado en un acto celebrado en el Molí d’arròs de 
Almenara, el día 15 de diciembre de 2017, a David Piqueras 
Aparicio (fig. 7). La fotografía ganadora, además de recibir 
el primer premio, se convirtió en la postal de felicitación de 
Navidad, que fue enviada a todos los clubes fotográficos 
de España y a las instituciones públicas. De esta manera, el 
Grup Fotogràfic d’Almenara daba apoyo a nuestra causa y se 
unía en favor de la necesaria restauración de nuestro castillo. 
La otra actividad ha sido diseñar el premio el Agüelet, para 
los concursos de fotografía del Ayuntamiento de Almenara 
en septiembre de 2018, que se celebrarán durante la 
semana de fiestas culturales de la población.

Fig. 6 Algunas personas componentes del grupo delante del 
photocall Salvem l’Agüelet. De derecha a izquierda: Estel Bosó, 
Ernesto Fenollosa, Pere Hormigos, Sergio Ferrer, Bruno Guirado, 
Quique Castelló, Ramón Royo, José Ramón Navarro, Teresa 
Doménech, Carmen San Onofre.

Fig. 7 Fotografía ganadora del premio navideño del Grup 
Fotogràfic d’Almenara
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Del 16 al 28 de febrero se organizará una exposición artística 
en favor de la necesaria restauración de la torre Bivalcadim, 
en el Molí d’arròs de Almenara. La exposición titulada 
«Arte con el Agüelet» mostraba la obra de una parte del 
mundo artístico local, desde pintura, grabados, esculturas 
de luz, fotografía, ilustración... La idea es que, poco a poco, 
todos los y las artistas locales colaboren en las próximas 
exposiciones en favor de la causa y, al mismo tiempo, 
mostrar la riqueza cultural de Almenara. En la exposición 
«Arte con el Agüelet» participaran Isabel Llorens, Canós, 
José Carlos Muñoz, Pere Hormigos, Marisol Arrieta y Gelu 
Portero. Los artistas decidieron que el 25% de la venta 
de sus obras se destinaría a las obras de restauración del 
Agüelet. Entre las obras, contábamos con las ilustraciones de 
personajes idílicos de Gelu Portero. La ilustradora estudió en 
la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Valencia, 
y a lo largo de su trayectoria ha realizado gran cantidad de 
actividades artísticas con varios soportes: pintura, cómic, 
mural e ilustraciones, entre otros. También, las fotografías 
de Pere Hormigos. Fotógrafo incansable que documenta el 
paso del tiempo en el pueblo, con un fondo fotográfico de 
calidad y abundante. Canós, en la exposición, nos ofreció 
una serie de paisajes de la población al óleo con una variada 
paleta de cálidas sensaciones, con atractivas secuencias 
bañadas por reflejos de luz, en un universo de colores. Isabel 
Llorens presentó sus cerámicas, de la mano que interpreta 
la idea tradicional de los objetos decorativos. La autora 
regaló para la causa una de sus obras, un plato titulado 
«Puzzle», con la idea de hacer un sorteo y destinar el dinero 
a la restauración. Marisol Arrieta colaboró con sus grabados 
y sus delicadas esculturas de luz. Y finalmente, José Carlos 
Muñoz nos mostró una secuencia de fotografías de carácter 
antropológico, que muestran sus viajes a lugares lejanos. 
En este caso específico mostraba escenas de los refugiados 
saharauis.

El pasado 10 de marzo, Recull, Associació Cultural 
d’Almenara, colaboró con Salvem l’Agüelet al organizar 
una obra de teatro infantil titulada «Laia no vol ser xiqueta 
de conte», protagonizada por niños y niñas. La obra se 
representó para la semana cultural sobre la mujer, de 
Almenara. En ella se trataban temas como la igualdad 
entre hombres y mujeres, el respeto y la tolerancia, el 
enfrentamiento generacional, etc. La recaudación de las 
entradas, que consistía en una aportación voluntaria, se  
destinará a Salvem l’Agüelet.

La Llavor, grupo de música tradicional de dulzaina y tabal, 
organiza en Almenara cada dos años el Ciclo Cultural 
alrededor de la Dulzaina. Este se centra, cada edición, 
en destacar el patrimonio de la población con charlas 
elaboradas por Estel Bosó. Este año son las protagonistas las 
antiguas eras. En la actividad colaboran todos los grupos de 
música tradicional de dulzaina y tabal de Valencia, también 
de cant d’estil, castells y grupos de danzas tradicionales. 
Es un gran acontecimiento que llena las calles de alegría 
y distracción. Este mayo, La Llavor ha decidido colaborar 
con Salvem l’Agüelet con el sorteo de una dulzaina, y así 
recaudar fondos para la restauración.

También contamos, el 20 de mayo, con la charla de Pablo 
Gaudio «Un viaje hacia el interior», que destinará todas las 
ganancias de las entradas a Salvem l’Agüelet.

La asociación Som Teatre colabora igualmente con la 
realización de una obra de teatro, que se representará 
a principios del mes de octubre en la población, con un 
pasacalle previo que conducirá a la gente al teatro donde 
participarán: La Llavor Dolçaina i Tabal de Almenara, la 
Diabólica de Morvedre, grupo de demonios de Sagunto, 
el grupo de danzas La Corona de Almenara y Garramatxa 
Dolçaina i Tabal. La obra de teatro se centrara en un 
artículo de investigación histórica de Almenara titulado 
«El forment de la Cambra de la vila d’Almenara» de Estel 
Bosó Doménech, publicado en el Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura, nº 91, 2015, páginas 141 a 1517. Este 
artículo será adaptado a obra teatral por Raquel Calabuig 
Ferre. Además, se interpretarán conciertos de música 
solidaria por parte de la banda de música Santa Cecilia de 
Almenara. Y también un concierto de jazz a cargo de Claudio 
Ferrer.

Como hemos comentado, estos son algunos ejemplos de 
acontecimientos diseñados para buscar la colaboración e 
integración de todos los vecinos del pueblo en la causa y, 
al mismo tiempo, conseguir fondos para la restauración. No 
obstante, lo más importante del proyecto es concienciar 
a toda la población de la importancia de valorar nuestro 
patrimonio cultural municipal y procurar su salvaguardia.

7. https://valorarelnostrepatrimoni.blogspot.com/p/el-forment-de-la-
cambra-de-la-vila.html
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 La CoP Patrimonio y Escuela trabajando en una de las reuniones mensuales establecidas.
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13. Las Comunidades de Práctica y su aportación a la educación patrimonial. 
 La CoP Patrimonio y Escuela y la e-CoP Hogares y Patrimonio

Palabras clave 
Colaboración, horizontalidad, pertenencia, educación patrimonial

Maria Cacheda Pérez1 

Introducción
La Agència Catalana del Patrimoni Cultural (ACdPC) nace 
en 2014 con el principal objetivo de ayudar y contribuir, de 
una manera favorable y justa, a la gestión y coordinación 
de los equipamientos patrimoniales y museos que 
pertenecen a la Generalitat de Catalunya. Concretamente, 
desde la acción educativa que se impulsa desde los inicios 
de 2015 se entiende como misión, seguir y acompañar 
la transformación educativa que se está generando en 
el sistema educativo formal catalán. Por un lado, con la 
renovación de las metodologías pedagógicas, y por otra, 
impulsando formaciones y seminarios para profundizar en 

1. Maria Cacheda. Agència Catalana del Patrimoni Cultural, 
Departament de Cultura de la Generalitat. CEPAP, Universitat 
Autònoma de Barcelona. Coordina el artículo en nombre de todas 
las personas integrantes de las CoPs, que aparecen citadas en este 
texto..

la pericia de las profesionales de la educación patrimonial. 
Investigar, estudiar y buscar nuevas maneras de hacer 
en el conjunto de los programas educativos de museos 
y monumentos, es fundamental para que el aprendizaje 
que se promueve a los visitantes sea significativo, y que el 
alumnado se sienta protagonista de estas experiencias.

Tenemos la necesidad de superar el modelo de enseñanza 
transmisor, y posibilitar que los niños y los jóvenes puedan 
disfrutar en el museo de experiencias de aprendizaje 
relevantes, que los ayude a ser personas autónomas 
y críticas, que revierta también en una sociedad más 
cohesionada, capaz de dar respuesta a los retos globales, 
formando ciudadanos libres y responsables.

Los equipamientos patrimoniales, normalmente con pocos 
recursos humanos y económicos, se encuentran con el 
reto de mejorar las pedagogías y metodologías de sus 
acciones educativas. Partimos del convencimiento de que la 
educación mejora a través de la colaboración, el intercambio 
y el aprendizaje mutuo. Un acercamiento entre museo y 
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escuela, sería conveniente para preguntarnos qué es lo 
que podemos ofrecer y aportar, para que estas acciones 
educativas dejen de valorarse, en muchos casos, como un 
“producto de consumo”. Los cambios que se reclaman en la 
escuela son también necesarios en los museos, necesitamos 
pedagogías adaptadas al siglo XXI.

Parafraseando a Marina Garcés (2015), que pase algo 
en nuestra vida y por tanto también en el trabajo que 
hacemos, tiene que ver con tres potencialidades creativas 
que tenemos dentro de nosotros: abrir, significar y decidir. 
Abrir posibilidades que antes no existían: por ello, entre un 
grupo de personas interesadas en este cambio educativo 
hemos creado la Comunidad de Práctica Patrimonio y 
Escuela (CoP Patrimonio y Escuela). Lo hacemos con la 
intención de producir significados nuevos, tomando la 
decisión y el compromiso conjunto de transformar, en 
clave competencial, la acción educativa del patrimonio, 
rompiendo así la irreversibilidad imperante general, en la 
educación patrimonial actual.

Nuestra “microrrevolución” colectiva es constituirnos en 
una comunidad de práctica (CoP) desde la voluntariedad 
de un conjunto de personas inquietas, profesionales activas 
en educación formal e informal, que creemos en el cambio 
desde la implicación personal y cooperativa.

Las comunidades de prácticas (CoP)
Pero, ¿qué es una CoP? Las CoP son grupos de personas de 
un colectivo concreto, asociadas de manera voluntaria, con 
el objetivo de desarrollar un conocimiento especializado, 
a partir de la colaboración entre ellas para compartir 
experiencias, información y conocimientos, de manera 
estructurada y limitada en el tiempo. Se trata de una 
herramienta de gestión del conocimiento que traduce estos 
saberes compartidos, en un “producto de conocimiento” 
que pueda ser aplicado a la práctica diaria del colectivo 
implicado. Se entiende como producto de conocimiento, la 
materialización física del objetivo trabajado en el grupo. Las 
CoP tratan   carencias comunes que se plantean en el día 
a día en el trabajo de estas personas. Tiene unos objetivos 
concretos, una metodología de funcionamiento y un plazo 
de ejecución, todo fijado por las personas de la comunidad.

El reto es compartir práctica y generar conocimiento 
traducido en un manual, un dossier, un protocolo, una 
actividad concreta, etc.

Están formadas por un grupo impulsor, un grupo activo y un 
grupo periférico.

El grupo impulsor está formado por personas que creen en 
la transformación y mejora de lo que hacen. Exponen sus 
inquietudes sobre un tema en común y las comparten, con 
otras personas que se quieran sumar. El grupo activo son 
las personas que se añaden al grupo impulsor y trabajan 
en ese interés común, profundizando en el conocimiento 
a través de una interacción continuada. Y por último 
está el grupo periférico, que es el que se beneficiará del 
trabajo de la CoP en cuestión, y repercutirá también en su 
práctica profesional. Esta estructura y diferentes niveles de 
participación facilitan poder compartir el conocimiento y 
hacerlo circular.

Es muy importante entender que una CoP no es 
simplemente un grupo de trabajo que se reúne por intereses 
afines. En una CoP, las personas se centran en la mejora de 
su propia actividad, a partir de la focalización de objetivos 
comunes a mejorar o desarrollar. Pasar de la mirada formal 
a la mirada científica no es espontáneo ni fácil, y se llega 
después de un compromiso y esfuerzo a partir del análisis y 
la comprensión de las experiencias y del conocimiento más 
informal. Todo esto, a través de un camino más cognitivo, 
para que pase a ser especializado y científico. Siempre 
desde la vertiente de su aplicabilidad y mejora en la práctica 
propia.

La clave para que estas comunidades se den y funcionen 
está en las personas. El compromiso adquirido de manera 
voluntaria, horizontal y colaborativa hace que todo el 
mundo colabore, gane en relaciones interpersonales, 
autoformación, empoderamiento y lo más importante, la 
pertenencia a un grupo que será partícipe de una “solución” 
compartida y valiosa.

La CoP Patrimonio y Escuela
En Catalunya tenemos como referente del trabajo en CoPs 
al Departament de Justícia y, sobre todo, a la Agència de 
Salut Pública, organismos de la Generalitat que desde 
hace más de diez años, fomentan la práctica profesional en 
comunidades de prácticas dentro de sus proyectos anuales. 
Impulsan el uso de las herramientas que desarrollan la 
sociedad de la información y el conocimiento, promueven 
la mejora continua, la eficiencia en el uso de los recursos 
y el aprendizaje individual y organizacional. Valorando el 
conocimiento de los profesionales que trabajan, publican 
en su web2 una decena de trabajos hechos, pensados y 
elaborados por las personas trabajadoras del sector en 
estas comunidades, con el objetivo de mejorar su práctica 

2. http://salutpublica.gencat.cat/ca/publicacions_formacio_i_recerca/
comunitats_de_practica/
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profesional y enriquecerla. Desde la ACdPC nos fijamos 
en su trayectoria, la seguimos y nos entrevistamos con 
diferentes personas que estaban detrás de estos proyectos. 
Después de estos encuentros, y un período de investigación 
en este campo, quisimos iniciarnos en el mundo de las CoP. 
Nuestra idea era agrupar a gente interesada del mundo 
educativo formal e informal. La ACdPC podía contactar 
con profesionales de los museos catalanes, y a través de la 
colaboración con el Departamento de Enseñanza mediante 
un convenio firmado desde finales de 2014 (acuerdo marco), 
llegar a los docentes.

Para mejorar la comunicación y colaboración entre la 
escuela y el patrimonio, una de las propuestas de la 
ACdPC, bajo el amparo de este convenio, es la Jornada de 
Patrimonio y Escuela3. En estas jornadas dirigidas a docentes 
y profesionales de la educación patrimonial, Acción 
Educativa de la ACdPC, como grupo impulsor de la CoP, se 
propuso la idea de formar una de estas comunidades, ante la 
preocupación generalizada del sector por encontrar un lugar 
compartido de trabajo, para aquellas personas preocupadas 
por mejorar la práctica educativa en instituciones 
patrimoniales. A través de un formulario de solicitud, una 
treintena de personas se interesaron y se formó finalmente 
un grupo activo de 25 personas con las que trabajamos 
desde el mes de enero de 2016.

La novedad de esta CoP con respecto a las ya formadas 
en otros campos, es que se unen dos colectivos diferentes 
pero provenientes del mundo educativo: docentes 
y profesionales de la educación de equipamientos 
patrimoniales, con inquietudes educativas comunes 
pero con pocos espacios de interacción y de cooperación 
colectiva. La pertenencia a este grupo implica voluntariedad, 
confianza y compromiso con todos los miembros, y 
compartir información y experiencias que permiten nuevas 
formas de actuación de la praxis diaria.

El objetivo de la CoP es crear unos indicadores cualitativos 
y compartidos, para diseñar y evaluar las actividades 
educativas de las instituciones patrimoniales dentro de 
los criterios del modelo orientador competencial4 que 
promueve el Departament d'Ensenyament para la mejora de 
la docencia en los centros educativos.

Este modelo de orientación educativa contiene los 
principios pedagógicos competenciales y las dinámicas 

3. Más información sobre estas jornadas y otras líneas de acción de 
la acción educativa que promueve la ACdPC: 
 http://culturaeducacio.gencat.cat/patrimoni_escola

4. Más información de este modelo: http://xtec.gencat.cat/ca/
curriculum/orientacioeducativa/model-competencial-orientador/

organizativas y de relación de un centro educativo, 
orientadas a favorecer el éxito del alumnado, por lo que 
respecta a su autonomía y el desarrollo de su proyecto de 
vida.

La metodología de trabajo que compartimos son reuniones 
periódicas (fijadas por el grupo), y a la vez, otros encuentros 
de los cuatro subgrupos en que nos hemos subdividido para 
trabajar cada uno de los criterios en los que se basan los 
cuatro pilares del aprendizaje del alumnado: significatividad, 
comunicación, acción y proyección. Además, entre 
reuniones, compartimos, reflexionamos y profundizamos 
en la trabajo realizado a través de herramientas digitales 
en línea que nos mantienen activos entre las sesiones 
presenciales.

Según este modelo pedagógico, la significatividad se 
refiere a todo lo que hacen los jóvenes y niños en todos 
los momentos y espacios de aprendizaje de manera que 
capte su interés (me intereso, me implico y gestiono, 
encuentro sentido a lo que hago, me doy cuenta de cómo 
lo hago y cómo lo aprendo). La acción tiene que ver con el 
alumnado como sujeto protagonista de su aprendizaje (para 

Presentación CoP: Presentación de la CoP Patrimonio y Escuela en la 
Jornada PREP2 en Donosti.
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ajustarme al entorno cambiante debo actuar, ser activo). La 
proyección quiere decir que el aprendizaje del alumnado 
tiene proyección, aporta una consecuencia con la conexión 
con lo que hace y aprende fuera del entorno escolar. Y 
la comunicación, sería la herramienta de construcción y 
evaluación de los aprendizajes, las diferentes formas de 
expresión teniendo en cuenta la diversidad del alumnado y 
las inteligencias múltiples.

Estos indicadores los compartiremos con toda la comunidad 
educativa para su utilización y aplicación una vez el trabajo 
esté terminado. La fecha de finalización prevista es entre 
abril y mayo de 2018, y la intención es dar a conocer estos 
indicadores durante la Jornada de Patrimonio y Escuela de 
2018.

La clave de que esta CoP funcione reside en las personas 
que formamos parte de la misma, las que nos sentimos 
partícipes de un grupo de gente muy valiosa, que tiene las 
mismas inquietudes y curiosidades por mejorar la educación 
patrimonial tradicional que se da en muchos museos y 
equipamientos patrimoniales. Romper la irreversibilidad 
de lo que persiste es un compromiso compartido en el que 
depositamos nuestra energía y entusiasmo. Nuestra CoP 
es una unidad autónoma que funciona fuera del horario 
laboral y con recursos individuales propios. Por ello, a 
las personas que trabajan de esta manera innovadora 
se les llama coloquialmente “cacaus”, ya que igual que la 
leguminosa, que es la única que da el fruto bajo tierra y no 
se ve, nosotros trabajamos de manera poco visible para 
mejorar aspectos concretos de nuestro trabajo. Realizamos 
un trabajo productivo y muy aprovechable como el trabajo 
de la planta del cacahuete.

Las y los “cacaus” (cacahuetes) que trabajamos en el 
grupo activo e instituciones que representamos en la CoP 
Patrimonio y Escuela son:

Albert Vicedo, Departament d’Ensenyament; Andrea 
Granell, experta externa y colaboradora de Acció Educativa, 
ACdPC; Anna Catà, Auriga Serveis Culturals; Anna Plans, 
Museu Palau Mercader, Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat; Anna Triadó, OAM Fundació de Calafell; Carles 
Garcia, Museu del Ter, Manlleu; Carme Gilabert, Ecomuseu - 
Farinera de Castelló d'Empúries; Carmina Borbonet, Museu 
del Disseny de Barcelona; Clara López, coordinadora de la 
Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran, educadora de 
museos; Cristina Puig, Museu Marítim de Barcelona; Esther 
Fuertes, Museu Nacional d’Art de Catalunya; Greta Boix, 
Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Nusos actividades 
científicas y culturales; Griselda Aixela, Museu d’Història 
de Catalunya; Guido Ramellini, Museu de Matemàtiques 
de Catalunya, Cornellà de Llobregat; Isabel de la Fuente, 

IES Leonardo da Vinci Sant Cugat; Mar Sánchez, Espai 
Far Vilanova i la Geltrú; Maria Cacheda, Acció Educativa, 
ACdPC; Maria Feliu, Museu d'Història de Catalunya y UB; 
Mireia Bassols, profesional de la educación y arterapeuta; 
Montserrat Morales, l’Art de mirar; Pau Senra, Institut 
Montserrat de Barcelona y Consultor cultural; Pere Viladot, 
experto externo, asesor Acció Educativa de l’ACdPC; 
Sebastiana Bote, Institut Terra Roja de Santa Coloma de 
Gramenet; Susanna Tena, Escola Sant Just de Santa Coloma 
de Gramenet y Vàngelis Villar, Fundació Barcelona Olímpica.

La e-CoP Hogares y Patrimonio
Cuando investigábamos acerca del trabajo colaborativo en 
Catalunya, también supimos que en el Servei de Formació 
de la Subdirecció General de Personal d'Administració i 
Serveis (PAS) del Departament d'Ensenyament, trabajaban 
con CoPs virtuales. El personal PAS de este Departamento 
disfruta de formación interna voluntaria derivada de las CoPs 
tradicionales, que ofrecen horas de formación certificada 
dentro del sistema de acreditación propio, al personal 
participante. La diferencia con las otras CoPs, además de ser 
una metodología más virtual, es que el proyecto de trabajo 
se elige con anterioridad por el comité interno del servicio 
de formación, teniendo en cuenta las carencias del colectivo.

En mayo contactaron con nosotros para exponernos su 
idea de colaborar en una e-Cop virtual entre educadoras 
de guardería, que en Catalunya tienen categoría de 
personal PAS, y profesionales del mundo de la educación de 
equipamientos patrimoniales y museos.  

Algunos de los miembros de la e-CoP Hogares y Patrimonio 
trabajando en una reunión presencial.
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Las dos instituciones constituiríamos el grupo impulsor y 
debían buscar a las personas interesadas que formaran el 
grupo activo.

La idea, después de investigar las necesidades de las 
educadoras de guardería por parte del Departament 
d'Ensenyament, era la creación de una serie de actividades 
educativas para llevarlas a cabo en los equipamientos 
culturales y museos que participaran, adaptadas a las 
necesidades educativas y capacidades de los menores de 
cero a tres años. Todo el material elaborado se recogería 
en un documento con recomendaciones para el diseño 
de futuras actividades dirigidas a estas edades. Este es el 
producto de conocimiento en el que se está trabajando.

Esta e-CoP funciona desde junio de 2016 y la fecha 
de finalización está prevista para marzo de 2018. Se 
trata de un modelo de trabajo semipresencial. Se han 
producido algunos encuentros presenciales del grupo 
activo, pero el trabajo colaborativo y participativo se 
realiza de manera virtual a través de una plataforma 
tipo moodle del Departament d'Ensenyament. Destacan 
dos figuras importantes en este modelo de trabajo: la 
persona moderadora (e-moderadora) y la persona experta 
(e-experta). La persona moderadora gestiona la información 
de la plataforma, hace propuestas de agenda y de entrega 
de material y motiva al grupo cuando por algún motivo 
se atasca o no encuentra el camino a seguir. Es una figura 
muy importante, que también está presente en las CoP 
tradicionales, que debe estar siempre presente para 
asegurar que el trabajo se haga. La otra figura destacada es 
la experta, que en este caso, se trata de una persona con un 
bagaje muy amplio y experiencia contrastada en el mundo 
de la educación patrimonial y la pedagogía, que aporta su 
conocimiento y apoyo para que la información fluya.

La búsqueda de estas personas se realizó a través de las 
redes sociales y se apuntaron dieciséis personas entre 
educadoras de guardería y profesionales de equipamientos 
patrimoniales.

Este es el grupo de “cacaus” de la e-CoP Hogares y 
Patrimonio:

Rosa Carreras, Llar d'infants L'Oreneta (Terrassa); Rosa 
Farré, Llar d'infants El Rossinyol (Santa Coloma de Queralt); 
Anna Fenoy, Llar d'infants L'Espurna (Manresa); Maria 
dels Àngels Haro, Llar d'infants L'Airet (Barcelona); Maria 
Mercè Naves, Llar d'infants Dumbo (El Prat de Llobregat); 
Eva Orriols, Llar d'infants Drac (Vilanova i la Geltrú); 
Marta Rodríguez, Llar d'Infants El Passeig (L'Hospitalet de 
Llobregat); Núria Socias, Llar d'infants El Barrufet (Reus); 
Anna Maria Soler, Llar d'infants Gavot (Vilanova i la 

Geltrú); Montserrat Soler, Llar d'infants El Sucre (Esplugues 
de Llobregat); Núria Vázquez, Llar d'infants La Baldufa 
(Tarragona); Anna Torres, Conjunt Rupestre La Roca del 
Moro del Cogul (El Cogul); Joan Ibarz, Reial Monestir de 
Santes Creus (Aiguamúrcia); Vàngelis Villar, Fundació 
Barcelona Olímpica (Barcelona); Gema Vives, Departament 
de Patrimoni Cultural (Ajuntament de Cornellà de Llobregat) 
i Montse Ballester, Museu de Ciències Naturals (Barcelona).

Clausura
Según Wikipedia, la serendipia5 es un descubrimiento 
casual o imprevisto realizado por un investigador en el 
curso de una investigación orientada a otros objetivos y 
con presupuestos teóricos diferentes. Las serendipias se 
producen sin planificación y se dan de manera inesperada. 
Según algunos autores, estos fenómenos no obedecen solo 
a la casualidad, sino también a una actitud que las propicie 
y que se traduce en el hecho de ser curiosos, flexibles y 
sagaces. Se habla, pues, de casualidad buscada como parte 
importante en los procesos de innovación y creatividad.

La serendipia, en nuestro caso, nace de la curiosidad, de 
la motivación de un determinado tipo de personas muy 
valiosas, con la necesidad de ampliar la mirada que busca 
un cambio en la manera de trabajar y relacionarnos, 
que tiene que ver con la generosidad, la colaboración, 
la horizontalidad, la autoformación y la optimización de 
recursos. Abrir puertas para mejorar el trabajo que hacemos 
y resolver desafíos recurrentes en nuestro día a día es 
nuestra pasión y compromiso.

En palabras de Marcel Proust: La verdadera magia del 
descubrimiento no consiste en buscar paisajes nuevos, sino 
en cambiar la mirada.

5. https://ca.wikipedia.org/wiki/Serendipitat
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Palabras clave 
Educación, difusión, ARAE patrimonio, Convención FARO

Xavier Laumain i Ángela López Sabater1

Todas las personas mayores fueron al principio niños 
 (Aunque pocas de ellas lo recuerden)

Antoine de Saint-Exupéry

En los más de 15 años que llevamos trabajando en 
patrimonio construido, nos hemos encontrado en 
numerosas ocasiones delante de la obra, con la mirada de 
curiosos vecinos que nos preguntaban a las puertas de 
la ermita, molino, pajar, lavadero... «...pero, si eso no tiene 
ningún valor...». Como gestores de ese patrimonio, las 
administraciones locales (y no locales) apuestan de manera 
muy centralizada en la protección y recuperación 

1.  Xavier Laumain, arquitecto especialista en patrimonio cultural, 
profesor de la Universidad Europea de Valencia, agente local de las 
Jornadas Europeas de Patrimonio y gerente de ARAE Patrimonio y 
Restauración SLP. 
Ángela López Sabater, arquitecta especialista en patrimonio 
cultural, miembro de ARAE Patrimonio y Restauración SLP y 
miembro de RIEP-INHE

física de los mismos, olvidando realizar un proceso previo 
o simultáneo al proyecto de intervención arquitectónica, 
contando con todos los agentes que intervienen. 

Desde la Convención de Faro (2005) ha quedado establecido 
de manera muy clara a qué nos referimos con esos agentes 
implicados. O como muy bien se está trabajando desde 
el Proyecto Patrimoni en la definición de «comunidad 
patrimonial». Por tanto, nos aventuramos a resumir que 
los agentes competentes en ese legado patrimonial son 
toda persona, por sí sola o en común (de manera asociativa 
civil), instituciones públicas y privadas y agentes asociativos 
profesionales, pues reconocemos la responsabilidad 
personal y colectiva respecto al patrimonio cultural, y en 
nuestro caso en concreto, el patrimonio arquitectónico.

Pero para involucrar de una manera activa al colectivo 
civil, no siempre motivado, en ocasiones se deben dar las 
herramientas para que surja dicho interés de salvaguarda, y 
eso no es más que la educación patrimonial.
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«Educación y patrimonio constituyen un binomio emergente 
en el sector de las políticas culturales, porque solo partiendo 
de la apropiación por parte de la ciudadanía de los valores 
culturales inherentes a los bienes patrimoniales puede 
vislumbrarse un horizonte de sostenibilidad en la gestión de 
los mismos». Con estas palabras comienza el Plan Nacional 
de Educación Patrimonial, una de las herramientas con las 
que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte coordina 
las actuaciones de protección, conservación, restauración, 
investigación, documentación, formación y difusión. 

Sobre estas líneas de trabajo, y con la labor de normalizar 
los inputs expuestos, se desarrolla nuestro proyecto de 
educación patrimonial bajo el nombre de «ARAE, patrimonio 
para niños».

¿Qué es?
En ARAE Patrimonio y Restauración hemos desarrollado 
una iniciativa, ARAE, patrimonio para niños, dirigida a 
sensibilizar y enseñar nociones a los niños y jóvenes en 
torno a la importancia de la arquitectura y el patrimonio de 
su entorno.

Se trata de un proyecto educativo, enfocado a los niños, para 
conocer de una manera lúdica su entorno más inmediato. 
Los niños entran en contacto con el patrimonio que les 
rodea.

Animados por el equipo docente especializado, la 
experiencia se convierte en un verdadero tiempo de 

enseñanza para el niño donde se combina la observación, 
la reflexión, la manipulación, la crítica y la expresión. Es 
importante que no se vaya perdiendo a lo largo de su 
educación, generando así nuevas experiencias en su proceso 
de aprendizaje. Se pretende cultivar las capacidades de los 
más jóvenes y desarrollar el aprendizaje del patrimonio en 
nuestras ciudades y las tradiciones culturales.

Metodología
A través de actividades donde se potencia la creatividad, 
desarrollan la imaginación, el sentido de la observación y 
sus capacidades artísticas. Adquieren conocimientos sobre 
nuestras tradiciones culturales, descubren sus talentos y 
desarrollan mayor confianza en sí mismos y sus capacidades. 
Se fomenta el trabajo en equipo, la organización y promover 
y desarrollar la habilidad manual y desarrollar un espíritu 
crítico en relación con su entorno. 

El descubrimiento del espacio construido y de las 
tradiciones, abordado a lo largo de dichas actividades 
estimulará a los niños y jóvenes a abrirse a la cultura de la 
arquitectura compartida, permitiéndoles comprender mejor 
el marco de su vida.

Utilizamos diferentes herramientas y técnicas para 
desarrollar los talleres, experimentamos con los materiales 
de diseño y modelado, construyendo objetos sencillos, 
dibujando, realizando collages, maquetas, fotomontajes y 
trabajando con herramientas multimedia. 

Cada actividad se adapta a los intereses y necesidades de los 
niños, estas son de corte multidisciplinar y se estructuran, 
en función del perfil del grupo para el que son creadas. 
Cada actividad se confecciona «a medida», y se imparte 
en el centro educativo, dentro de jornadas culturales o 
fiestas populares y de la mano de asociaciones culturales, 
ayuntamientos o colegios profesionales.

El proyecto pedagógico permite:

• Ampliar la noción de patrimonio (no limitado al 
patrimonio monumental), relacionado con las 
profesiones tradicionales (arquitectura, arqueología, 
artesanos...), desarrollando modos de comunicación 
y de expresión.

• Enseñar la arquitectura desde la imaginación, 
exploración, investigación, dibujo y juego; pero 
entendiendo también que es calcular, medir, 
representar, construir.

Taller de construcción de barracas en el Museo Etnográfico Valenciano, 
Valencia (2017) junto a Virginia Lorente (Atypical Valencia).
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• Proporcionar las herramientas de lectura para 
comprender la ciudad, el paisaje y las mutaciones 
urbanas.

• Animar a los niños y jóvenes a desarrollar una mirada 
crítica sobre su entorno cuestionando la evolución 
de las ciudades y las apuestas urbanas del mañana.

• Fomentar la participación activa, creativa y 
responsable.

• Observar y explorar la ciudad, el entorno urbano, el 
espacio (público, colectivo, privado). Tras la cultura 
urbana existe una cultura ciudadana.

• Adquirir indicadores que nos trasladen a nuestras 
raíces desde el urbanismo (huertas valencianas), 
construcciones (barraca o molino), oficios 
(mosaiqueros), objetos...

• Estimular la creatividad permitiendo al niño y joven 
poner en práctica aquello que ha aprendido y de 
reproducir de nuevo, individualmente o en grupo.

• Descubrir que la arquitectura es un trabajo de 
construcción mental, de composición, de búsqueda, 
de técnicas que se basa en lo humano, la cultura, el 
patrimonio, la sociedad y la naturaleza.

• Comprender la influencia de las diferentes 
tendencias arquitectónicas y urbanísticas sobre 
nuestra vida de todos los días y sobre el entorno.

• Apropiarse del patrimonio próximo.

Actividades
Para entender mejor los trabajos que desde ARAE, 
patrimonio para niños realizamos, describimos brevemente 
algunas de ellas a continuación:

Asalto al castillo: inmersión en el universo de los caballeros y 
de los castillos o palacios-fortaleza a través de la arquitectura 
militar, las vestimentas y el estudio de la heráldica de 
caballeros. Se realizan pequeñas construcciones defensivas, 

«Join me Casc», dentro del festival elCASC, Villena (2015) junto a Gema y Marta Escobar (Que viene el lobo).
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explicando a los participantes los elementos que las 
componen. Los más pequeños experimentan con maquetas 
para descubrir cómo trabajaban los arquitectos de la edad 
media. Con cartón reciclado y propiciando la regla de las 3R 
(reutilización, reciclaje y reducción) se pueden hacer cosas 
increíbles.

Barracas valencianas: una manera de conocer nuestras 
riquezas culturales es observar y apreciar el paisaje de 
la huerta valenciana, donde nos encontramos unas 
construcciones tan nuestras como son las barracas 
valencianas. A principios del siglo XX teníamos en el 
margen de la Albufera y en toda la huerta esas pequeñas 
construcciones blancas, donde los pescadores vivían de la 
anguila, el arroz y la chufa, marcando la economía. Hoy día 
solo unos cuantos ejemplos perduran, de ahí la importancia 
de conservarlas. 

Esta actividad nació en verano de 2014, cuando nos 
encontrábamos en plena organización de las Jornadas 
Europeas del Patrimonio2 y donde ese año versaban sobre 
«Vivir nuestros paisajes culturales», con el propósito de 

2. ARAE Patrimonio es agente local de las Jornadas Europeas del 
Patrimonio, avalado por el Instituto de Patrimonio Cultural de 
España desde 2014, donde colaboramos en la visibilización de las 
actividades culturales realizadas en España, dentro del mapa de 
eventos europeos. 
(http://www.europeanheritagedays.com/Home.aspx)

promover aquellos aspectos de los paisajes culturales 
que poseen dimensión europea y se pudieran identificar 
semejanzas que trasciendan fronteras, tanto por su 
significación como por las actividades humanas que los 
conforman. Para enseñar a nuestros pequeños las riquezas 
culturales de nuestro pueblo, se ha diseñado este taller 
de construcción de barracas valencianas. Porque, ¿qué 
hay más reconocible de nuestros paisajes que esta típica 
construcción de cubierta escarpada a dos aguas?

A partir de dicha actividad de reconocimiento de 
edificaciones históricas de nuestro territorio, germinaron 
proyectos como el de «Riuraus de Massarrochos» del 
pasado mes de octubre dentro de la jornada de puertas 
abiertas de Mas del Fondo, donde se encuentra el riurau 
más grande del mundo y cuyos propietarios y la alcaldía de 
Massarrochos llevan años tras su puesta en valor. Maquetas 
de trabajo donde mediante el proceso de la construcción 
adquieren nociones del porqué de su forma, su función y la 
importancia de su mantenimiento.

También se podría enmarcar en esas actividades donde 
«los paisajes culturales» nos hacen rápidamente focalizar la 
mirada a construcciones históricas, el taller de molinos de 
viento, desarrollado por nuestro equipo este pasado verano. 
En ese caso se cuenta con un ítem mayor de aprendizaje: 
el mecanismo de funcionamiento de construcciones 
esencialmente funcionales, como son las que enmarcamos 

Taller de construcción de barracas valencianas, en Benirredrà (2017). Taller de construcción de riuraus en el riurau de Mas de Fondo, 
Massarrochos (2017).
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Taller de talla de piedra. Taller de arqueología Somos arqueólogos, en Gestalgar (2015)

dentro del patrimonio industrial o preindustrial. Somos 
conscientes de la falta de sensibilización y reconocimiento 
social en relación a este patrimonio. Es evidente que la 
protección y el respeto se deben a una voluntad colectiva 
de autoreconocimiento sociocultural y de admiración por 
el mismo. Esta actividad desarrollada por nuestro equipo 
está encaminada a enfatizar esa comprensión a través de 
aprender su función, y por ende su funcionamiento, su 
identidad original. Por todo ello, en el taller de la maqueta 
de molino (en este caso es de viento, pero desarrollamos 
la misma actividad en molino de agua) los participantes 
cuentan con una parte importante en la construcción de la 
propia maquinaria y puesta en funcionamiento de la misma.

Bajo el título Cal, piedra, madera y agua, enmarcamos dos 
tipos de talleres que surgen al plantearnos varias preguntas: 
¿Cuál es el edificio más antiguo de nuestra ciudad? ¿Cómo 
se construyó? ¿Qué materiales se utilizaron? ¿Cómo eran las 
personas que trabajaron en su construcción? ¿Cuáles eran 
sus oficios? ¿Quiénes vivieron aquí? Se buscan la respuesta 
a estas, y otras muchas preguntas, de forma dinámica 
y participativa. A partir de ahí, se experimenta con los 
materiales constructivos tradicionales.

Dentro de este programa didáctico se han desarrollado dos 
herramientas de trabajo:

Esculpiendo la piedra, el caso del picapedrero, un oficio 
muy atractivo para los participantes, ya que se encuentra 

destacado en casi todos los edificios relevantes de todas 
las poblaciones (casa de la villa, iglesias, conventos, casas 
señoriales...). Se conoce la materialidad de la piedra 
mediante la talla en bajo relieve de una pieza con las 
herramientas tradicionales, gubias, mazas... 

Otra vertiente es la de la construcción de un muro de 
mampuesto, bajo el nombre de Toda piedra hace pared, 
se construye un muro de mampuesto, desde la selección 
de piedras como la dosificación y mezcla del mortero 
de cal. Según la destreza del grupo se crea un arco, una 
bóveda… Esta actividad se llevó a cabo en unas jornadas de 
voluntariado para la recuperación del antiguo convento de 
San Guillermo3 en Castielfabib, repitiéndose posteriormente 
en otras jornadas asociativas de otros municipios.

Por otro lado, cuando se trabaja en el patrimonio construido, 
hay que organizar un equipo pluridisciplinar donde los 
historiadores y arqueólogos deben trabajar mano a mano 
con la dirección técnica del arquitecto. Para hacer hincapié 
en la importancia de la figura del arqueólogo se desarrolla 
la actividad Somos arqueólogos. En ella se expone el 
protagonismo de la cerámica en el mundo antiguo y por ello 
muy representada entre los restos arqueológicos. 

3. Leer artículo VÁZQUEZ ESPARZA, A. (2016): «El rescate ciudadano 
del antiguo convento de San Guillén, como detonante de la 
recuperación cultural de Castiefabib». Memoria Viva 8. 
Universitat Jaume I
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A través de una recreación arqueológica, presentamos la 
restauración típica de la cerámica, descubriendo el trabajo 
de los arqueólogos y restaurando un recipiente cerámico, 
con las herramientas, técnicas y documentación de registro 
formal. Se toma conciencia sobre el valor del patrimonio 
histórico-arqueológico, la importancia de los restos 
materiales y la posibilidad de reconstruir la vida de culturas 
pasada y, por tanto, hacer historia.

Nuestra región es rica en tradición cerámica, desde los 
romanos, el arte del mosaico ha sido una práctica en la 
decoración de nuestras casas. Tradición casi olvidada pero 
con numerosos ejemplos vivos en nuestros pueblos. Con 
este taller queremos mostrar a los escolares la técnica, 
proponiéndoles que ejecuten ellos mismos algunas de sus 
fases. Así abordaremos el proceso de diseño y ejecución, 
los materiales e instrumentos y las tareas de los artesanos. 
Existen en nuestro proyecto educativo tres técnicas de 
mosaico desarrolladas para los participantes.

Aprendiz de mosaiquero. A la manera de los romanos: 
pondrán en práctica la preparación de la arcilla, moldes, 
selección de las plantillas de motivos típicamente romanos, 
clasificación de las piedras según tamaños y formas y 
colocación de las mismas. 

Mosaico modernista: se identifican los ejemplos que 
perduran en nuestra ciudad, las representaciones, 
composiciones y colores. Se realizarán diseños mediante la 

composición de geométricas regulares y la elaboración de 
un cuadrante de mosaico trabajado desde la colocación del 
mortero base a la colocación de las teselas.

Nolla: este taller está fuertemente vinculado a una completa 
campaña de difusión y puesta en valor del pavimento Nolla4. 
Siempre se intenta que los participantes identifiquen los 
ejemplos de mosaico Nolla que perduran en su pueblo, 
en edificios emblemáticos, para mejor comprensión del 
valor patrimonial. Cada alumno realiza un fragmento de 
mosaico con la técnica tradicional, donde se trabaja desde la 
selección de los motivos de forma individual a en grupo para 
la composición de un suelo entre todos.

Conclusiones
Nuestro objetivo es la creación de proyectos educativos en 
torno a un bien patrimonial, plantear estrategias y establecer 
mecanismos que permitan a la ciudadanía aproximarse a la 
herencia patrimonial que les rodea, alejándola de la práctica 
habitual, hasta la fecha, de meros espectadores pasivos ante 
el elemento patrimonial visitado.

La rigurosidad en nuestro trabajo nos ha posicionado 
entre los profesionales que trabajan en la didáctica del 
patrimonio, formando parte de la Red Internacional de 
Educadores Patrimoniales (RIEP-INHE) avalada por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Ministerio de 
Economía y Competitividad.
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Lorena López Méndez1

1. Introducción
El presente proyecto denominado «Diálogo es-Cultura: 
Proyecto museístico y artístico-creativo para la difusión 
y conocimiento de la Red Itiner de la Comunidad de 
Madrid» llevado a cabo en colaboración con el Programa 
Galiana-Promoviendo valores de ciudadanía 2015-16, del 
Ayuntamiento de Pinto (Madrid) nos permite reflexionar 
respecto a la velocidad con la que ha pasado el siglo XX, 
repleto de tentativas artísticas, lleno de búsquedas y líneas 
de experimentación que contribuyeron, sin duda, a la 
redefinición de una disciplina marcada tradicionalmente por 
componentes políticos, religiosos y por una funcionalidad 
estática, propia de la estatuaria.

1. Lorena López Méndez: profesora contratada en la Universidad 
Internacional de la Rioja (UNIR).

15. Diálogo es-cultura: Proyecto museístico y artístico-creativo para la difusión y 
 conocimiento de la Red Itiner de la Comunidad de Madrid

Palabras clave 
Dialogo, escultura, educación no formal, museos

Fig. 1 Exposición «Diálogo con la Escultura».
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Durante el siglo XX, los artistas rompieron con la estética y el 
argumento tradicional de la escultura, intentando explorar 
nuevos conceptos y puntos de vista en los que los límites 
entre disciplinas se desdibuja cada vez más; hecho que se 
hace patente y se puede comprobar en la exposición de la 
que partimos para realizar el proyecto educativo y artístico 
que a continuación se expone.

Por lo tanto, el afán por romper con el pasado histórico 
se ve materializado en el arte de principios del siglo XX. 
Los escultores darán paso a un concepto distinto de obra 
tridimensional. La concepción de las técnicas escultóricas 
del siglo XIX se centraba en una escultura que tenía que 
ser bella, imitar la realidad y tener cierta funcionalidad, 
siguiendo así con la tradición clásica occidental, siendo 
la idea principal que la escultura era inseparable a la idea 
estatuaria. Es así como empieza el recorrido de una nueva 
escultura que se puede ver en la exposición en la que nos 
centraremos, para desarrollar el programa. En la exposición 
los artistas investigan nuevas formas, materiales y técnicas, a 
la vez que se impregnarán de culturas lejanas y convertirán 
sus obras en piezas de artísticas autónomas, repletas de 
expresividad.

2. Antecedentes
La exposición itinerante «El Dialogo de la Escultura» en 
la que nos hemos centrado y adaptado convenientemente 
al perfil de participantes que asistirán a la exposición y 
correspondiente taller, es comisariada por María Toral y 
financiada por la Concejalía de Cultura y la Red Itinerante 
de la Comunidad de Madrid. Esta exposición colectiva 
se centra en la escultura del siglo XX hasta nuestros días, 
mostrándonos la evolución de la misma, pasando por las 
diferentes rupturas artísticas y estableciendo un diálogo a 
través de las formas. Asimismo, se presenta un itinerario que 
da lugar a permitirnos poder trabajar con ella de manera 
didáctica y creativa, ya que participan propuestas de 
distintas concepciones artísticas y diversas generaciones. 

La muestra incluye piezas originales de artistas de la 
relevancia de Marcel Duchamp, Alexander Calder, Salvador 
Dalí, Meret Oppenheim, Pablo Serrano o Eduardo Arroyo. 
Artistas que nos sirvieron como herramienta para alcanzar 
nuestro objetivo que consiste en ayudar al visitante a 
comprender esta ruptura y revolución en la escultura, por 
medio del diálogo entre las piezas, gracias a la versatilidad 
de las formas. (Véase fig. 1 y 2).

3. Objetivos
Los objetivos planteados para el diseño e implementación 
del programa son los siguientes:

• Dar difusión y dinamismo a la sala de exposiciones 
del Centro Infanta Cristina.

• Acercar la cultura y arte contemporáneo que se 
desarrolle en el municipio de Pinto.

• Conocer la obra de escultores mujeres y hombres del 
s. XX hasta la actualidad. 

• Iniciarse en el arte de la escultura. 

• Aprender a descubrir mensajes a través de la 
escultura.

• Trabajar las posibilidades plásticas y creativas de 
materiales cotidianos.

• Trasmitir mensajes a través de la producción de la 
obra de los alumnos y alumnas del taller.

Fig. 2 Obra de Alexander Calder.
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4. Participantes
En el programa participaron cinco colegios públicos de 
la ciudad de Pinto (Comunidad de Madrid) y alumnos y 
alumnas con edades comprendidas entre los cuatro y los 
15 años. Se estableció una división por grupos de edades, 
configurándose concretamente en tres grupos: grupo de 
infantil, con edades comprendidas entre los cuatro a cinco 
años, en la que se llevó a cabo el taller «Textura y emoción» 
—intervención con texturas sobre plastilina. El participante 
creará un bulto redondo con forma geométrica elegida por 
el niño o niña (cilindro, cono, pirámide, cubo), con cerámica 
blanca y sobre la misma aplicará diferentes texturas (telas, 
rejilla, esgrafiado, grabado, etc.). Finalmente, el niño o niña 
se llevaba su escultura. (Véase fig. 3).

El grupo de primaria de edades comprendidas entre los seis 
a los ocho, los cuales desarrollaron un taller de «Móviles 
aerodinámicos», partiendo de las esculturas de uno de 
los artistas de la exposición, Alexander Calder, artista que 
crea cuerpos móviles en su obra, es decir, estructuras de 
formas orgánicas abstractas, suspendidas en el aire, que 

se balancean suavemente. Cada participante realizará su 
propio móvil con materiales cotidianos, (palillos, cartón, hilo 
y acetato). (Véase fig. 4).

Por último, el grupo de secundaria, comprendido en 
edades entre los nueve y los quince años, desarrollaron 
un taller de land art, denominado «Piedra, Arte y Parte», 
interviniendo en piedras y cantos rodados. El taller consistió 
en la creación de una obra colectiva en la que se intervino 
con témperas no tóxicas de colores primarios, sobre piedras 
de diferentes tamaños. Los participantes, conformados en 
pequeños grupos, reagruparon los cantos por tamaños que 
posteriormente ubicaron sobre la sala taller, creando un 
dibujo sobre el suelo. 

Una vez generada la intervención, fue fotografiada con 
los teléfonos móviles de los participantes e impresa, si se 
consideraba oportuno. Una vez finalizado el taller, los y 
las participantes se llevaron su piedra intervenida. Esta 
actividad permitió a los participantes aprender qué es 
una escultura efímera o, más conocida en el argot del arte 
contemporáneo, arte efímero. (Véase fig. 5).

Fig. 3 Alumna de 3º de Infantil. Colegio Calasanz. 
Fotografía: Rocío López.

Fig. 4 Taller «Móviles aerodinámicos». Alumnado del Colegio 
Mirasur. Fotografía: Rocío López.
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5. Metodología
La metodología llevada a cabo en este proyecto es la 
investigación educativa basada en las artes visuales (Marín 
y Roldán, 2010), que engloba la investigación educativa 
basada en el arte [Arts-Based Educational Research] (Eisner 
& Barone, 2006). El instrumento principal de investigación 
fue la fotografía, que nos permitió acercarnos al entorno 
y ambiente del espacio educativo no formal, generado 
en el centro cultural. Se tomaron instantáneas durante el 
proceso del taller y también de las obras de la exposición 
con las que trabajamos y nos sirvieron de análisis. Asimismo, 
aplicamos mediante la valoración de una ficha, la escala de 
valoración del estado de ánimo (muy triste, triste, normal, 
algo animado, muy animado) y las actitudes de los y las 
participantes. Esta escala fue desarrollada por Buchanan 
(2005) y se denomina «Smiley-face Assessment Scale».

La metodología aplicada en el taller es de carácter 
cualitativo y se establece en varias fases. En primer lugar 
una fase de recorrido guiado por las obras en la que se 
establecía un dialogo directo con las obras de los diferentes 
artistas que componen la obra. Una segunda en la que los y 
las participantes podían producir su propia obra, siguiendo 
alguno de los procesos escultóricos vistos en la exposición 
y, por último, una fase de diálogo, donde se comentaban las 
obras creadas por ellos y se les aportaba un título. 

Finalizado el taller se podían llevar las obras a sus centros 
escolares o institutos, para montar una instalación y seguir 
generando diálogo en el aula-clase. 

Los talleres se desarrollaron en la sala de exposiciones de la 
Casa Cultural de la Cadena. Se trata de un edificio histórico 
rehabilitado y considerado patrimonio material de la ciudad 
de Pinto. El centro está situado en el área urbana de Pinto, en 
la confluencia de las calles Cadena e Infanta Isabel y cuenta 
con dos plantas en torno a un patio central y un edificio 
anexo de nueva construcción en el resto de la parcela.

Esta infraestructura alberga: museo etnográfico, sala de 
exposiciones, archivo histórico y biblioteca.

6. Resultados
Los talleres se llevaban a cabo en dos sesiones por día, 
que tenían una duración variable de entre 90 minutos y 
120 minutos. Se implementaron 24 sesiones: 10 sesiones 
del taller «Texturas y emoción», tres sesiones del taller 
«Móviles aerodinámicos» y 11 del taller «Piedra, Arte y 
Parte». Asimismo, participaron siete centros educativos de la 
ciudad. (Véase la tabla 1). 

El número de alumnos y alumnas que participaron giraba 
en torno a las 15 y 21 personas, acompañados de uno o dos 
maestros, dependiendo del centro.

Fig. 5. Taller «Piedra, Arte y Parte». Alumno del Colegio Calasanz. 
Fotografía: Rocío López..

Taula 1. Relación de centros educativos participantes en el proyecto.
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7.Conclusiones
Una vez diseñada e implementada la experiencia del 
programa, podemos extraer una serie de conclusiones. La 
primera, el arte es un vehículo y herramienta que facilita 
la comunicación, difusión y conocimiento de diversas 
materias de manera transversal; a través del juego para 
el desarrollo y cambio social, acercando a la sociedad 
nuestras exposiciones itinerantes en la Comunidad de 
Madrid, sin necesidad de viajar a la capital para disfrutar de 
exposiciones culturales. Segunda, se ha contribuido a que 
niños y preadolescentes adquieran la habilidad de disfrutar 
de nuestra cultura y, por tanto, serán capaces en el futuro de 
conservarla y difundirla. 

Además, en la programación de actividades propuestas se 
observó un excelente interés y compromiso por descubrir 
procesos artísticos nuevos para ellos. Asimismo, se 
considera  interesante desarrollar nuevas programaciones 
de este tipo que, no solo fomenten la participación de 
los y las participantes, sino también de los docentes y 
maestros de los centros escolares, para que se formen en 
arte contemporáneo, con el objetivo de sensibilizar a la 
sociedad compartiendo experiencias; pues se precisa de 
la colaboración por parte de toda la ciudadanía para que 
centros culturales como en el que hemos desarrollado este 
programa, sean la antesala para incentivar la curiosidad en 
los niños, niñas, preadolescentes, maestros, padres, etc., para 
que se interesen en visitar museos de arte contemporáneo 
de mayor envergadura como puede ser el caso de la 
Comunidad de Madrid, teniendo la suerte de poder contar 
con museos tales como: Museo del Prado, Museo Reina Sofía 
MSCR, Museo Thyssen- Bornemisza, Centro de Arte Dos de 
Mayo, CaixaFòrum, etc. 

De esta manera, el programa de educación artística 
«Dialogar es-Cultura», ha contribuido a mejorar el 
entendimiento del arte actual, gracias a las obras de artistas 
procedentes de las vanguardias hasta al arte gestado en 
la actualidad. Poder ver las obras físicamente y reproducir 
sus procesos o metodologías artísticas ha generado 
emociones y beneficios positivos en la autoestima de niños 
y preadolescentes, e incluso de los maestros acompañantes, 
siendo capaces de entender el significado que el artista 
ha querido plasmar en su obra e incluso plantear nuevas 
temáticas y reflexiones en torno a las obras.
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16. Museu Obert de Benicarló. Diálogo transgeneracional vinculado al lugar

Palabras clave 
Comunidad patrimonial, nuevas tecnologías de la comunicación-TIC, 
interacción-acción-participación, lugar de memoria.

Ana Moliner Roca1

1. Introducción
Siempre he sentido inquietud por las historias, por 
establecer vínculos del mundo que conozco con el que 
conocían mis abuelos. Esta sed de conocimiento me ha 
ayudado a apreciar el pasado, no como vestigio, sino como 
parte de lo que configura mi presente. Porque en estos 
lugares continúan pasando cosas, historias cotidianas, 
historias anónimas de la gente que pasa, que vive; y es esta 
inquietud por la historia vivida, más que por la contada por 
los historiadores, el origen de la propuesta. La propuesta 
ha ido cambiando a lo largo del proceso, como el mismo 
patrimonio, pero ha mantenido la esencia, que es la de 
ofrecer la oportunidad e invitar a los benicarlandos a contar 
su historia, a compartirla y a conocerla.

1.  Ana Moliner Roca. Gestora del patrimonio cultural.

2. ¿Qué es el MOB?
El Museu Obert de Benicarló es un proyecto aplicado, 
resultado de un trabajo de final de máster y por el que 
se ha ofertado una plaza en el programa de doctorado 
de Didáctica de las Ciencias, las Lenguas, las Artes y las 
Humanidades de la Universitat de Barcelona y la entrada 
en el grupo de búsqueda DIDPATRI (didáctica y patrimonio) 
de la Universitat de Barcelona. Este proyecto será una 
realidad en primavera de 2019, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Benicarló. 

Se trata de una musealización digital de los monumentos 
y lugares de memoria a dinamizar, mediante narrativas 
espaciales que vinculan temas de la vida mediterránea 
a estos espacios de interés de la zona urbana. Un museo 
etnológico al aire libre, que invita al público a pasear por 
las calles para ir descubriendo en cada sitio un tema de 
la vida mediterránea vinculado al lugar como un valor 
añadido, de experiencia. Existe la intención de contribuir a la 
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construcción de la ciudad tanto física como simbólicamente, 
desde perspectivas inclusivas, fomentando la interacción 
generacional (temas vistos desde tres generaciones) y 
cultural, en conexión con la construcción del paisaje cultural 
de la ciudad por la propia comunidad patrimonial.

3. Origen y justificación de la propuesta
Es una propuesta de educación patrimonial de iniciativa 
propia y de nueva creación, que surge de la necesidad, 
por parte del Ayuntamiento de Benicarló, de valorar el 
patrimonio benicarlando. Tiene dos finalidades: convertir 
Benicarló en capital cultural del Maestrazgo, dinamizar 

el centro histórico de la ciudad recuperando las zonas 
degradadas e impulsar el comercio local a través de la 
activación de los recursos patrimoniales.

En este sentido, se han llevado a cabo muchas iniciativas 
pero siempre han sido proyectos aislados y puntuales, que 
no han llegado a establecer vínculos entre la población 
y no han resultado de interés para el turista, que llega al 
municipio procedente de un centro turístico de primer 
nivel, como Peñíscola o Morella. Benicarló no cuenta 
con un patrimonio monumental rico, si lo comparamos 
con ciudades históricas que se encuentran al norte de la 
provincia de Castelló, pero las propuestas realizadas hasta 

ahora han ido en la misma línea que estas otras poblaciones: 
dinamizar el patrimonio monumental. Sin embargo, parece 
que no se atrae al turista que viene de estas poblaciones. 
Además, estas iniciativas no ayudan al lugareño a valorar 
su patrimonio, tanto es así que no es extraño oír a los 
benicarlandos decir que «Benicarló no tiene nada». 

Con el surgimiento de la historiografía crítica y la Carta Faro 
de 2005, toma fuerza el término comunidad patrimonial, 
y con ello la consideración de patrimonio pasa de ser 
intrínseca al monumento a ser atribuida a la sociedad que 
la vive. Y en este caso, Benicarló tiene tanta historia como 
el resto de ciudades; historias cotidianas, importantes para 
aquellos que las vivieron y un patrimonio local y cultural 
que las ha visto crecer, pasar, desaparecer, formarse y 
transformarse; y este es el patrimonio que quiere remarcar 
el MOB.

Las líneas a llevar a cabo por el MOB son, por un lado, la 
reactivación patrimonial de los barrios degradados del 
centro histórico de la ciudad realizando una relectura de 
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los diferentes monumentos y lugares de memoria2. Una 
relectura, por otro lado, hecha por la gente del pueblo 
(inclusiva), y que cuenta con la participación de todos los 
colectivos de la sociedad civil del pueblo. En definitiva, se 
trata de dar voz a la comunidad patrimonial misma como 
activadora del patrimonio y la identidad local propios, cada 
vez más diversa. 

4. Territorio. ¿Dónde y por qué? 
Benicarló es una ciudad agrícola, marítima, industrial y 
comercial. Con título de ciudad desde el siglo XVI, fue 
fundada como antigua alquería musulmana que dependía 
del castillo de Peñíscola. En 1236 se le otorgó la carta puebla, 
y así fue como la ciudad se fue configurando alrededor de 
la «placeta dels alls» (como se conoce a la antigua alquería). 
Como era habitual en las ciudades de reconquista, la urbe 
se configuró como un campamento romano y en el cruce se 
construyeron los edificios más notables, que configuraron 
lo que se conoce como los «quatre cantons»; todo se  rodeó 
con las primitivas murallas medievales. Después, Benicarló 
fue creciendo y saliendo de las murallas con la conformación 
de los arrabales, el primero de los cuales fue el de Santa 
Bárbara. El centro histórico y los arrabales han sufrido un 
lento proceso de degradación que confiere un estado de 
abandono que no invita al público local ni al turista a pasear 
por las calles. Esta es la zona donde se encuentran los 
monumentos de la población, monumentos generalmente 
bien conservados pero no así su entorno. 

Los lugares a dinamizar escogidos son de diferentes 
naturalezas, porque obedecen a esta necesidad de 
dinamización urbana. Aparte de los dos monumentos 
protegidos con el máximo grado de protección de bienes 
culturales de interés nacional (BCIN), como son el convento 
de San Francisco, la casa del marqués y las antiguas murallas, 
también contaríamos con los otros monumentos y espacios 
de la población protegidos con el grado de protección 
de bienes culturales de interés local, e integrados en los 
conjuntos históricos de la población, como pueden ser la 
antigua prisión de Benicarló (siglo XVI), la iglesia parroquial 
de Sant Bartomeu (siglo XVIII) y la ermita de Sant Pere (siglo 
XX) entre otros; pero también integrarán el MOB diferentes 
lugares vinculados a la historia social de la población: 

2. Los lugares de memoria (lieux de memoire) es un término creado 
por el historiador Pierre Nora para denominar a aquellos espacios 
que, sin ser activados dentro del patrimonio monumental, se 
consideran lugares importantes dentro de la memoria histórica del 
territorio. Lugares significativos activados por la misma sociedad 
que los ha vivido. Porque son espacios vividos y son el reflejo de 
la nueva acepción de patrimonio cultural, una vinculación entre la 
memoria y el patrimonio.

espacios vividos como la explanada del puerto, donde 
actualmente aún se reparan las redes, calles con tanta 
historia como la calle Ampla, o tiendas donde las madres 
llevan comprando y llevando a bordar la dote de sus hijas 
desde hace generaciones como «La Llanera». Estos son 
solo unos ejemplos de los lugares a dinamizar y activar 
para el pueblo, lugares que irán resignificando sus temas 
y vinculaciones al lugar a medida que la sociedad los vaya 
resignificando y viviendo, como es la naturaleza propia del 
patrimonio, líquida y en constante transformación. 

El hecho de que Benicarló no haya sido un centro de 
atracción turística ha hecho que conserve sus tradiciones 
y costumbres mucho mejor que las poblaciones vecinas. 
Estamos asistiendo a un cambio en el perfil del turismo 
que visita la zona, y es que cada vez este turismo pide 
más información sobre las fiestas, la gastronomía y las 
actividades culturales. Además, en el presente estudio 
realizado para el Plan de turismo de Benicarló 2017-2020, 
se plantea el escenario «Benicarló, acceso al Mediterráneo», 
que pretende reformular el producto turístico de la ciudad 
con la promoción de iniciativas que facilitan al turismo la 
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experiencia de conectar con el habitante local.  Así, el Museo 
Abierto de Benicarló puede ser un excelente producto 
turístico que ofrecerá la oportunidad para los visitantes de 
acceder a la gastronomía, la vida social, la cultura, la visión 
del mundo y las fiestas desde la lógica local. 

Por ello, como una puerta de acceso al Mediterráneo, 
el Museu Obert de Benicarló se plantea como el primer 
museo etnológico al aire libre y vinculado al lugar, donde 
se prima la autenticidad del entorno y los temas de la 
vida mediterránea contados por sus protagonistas. Temas, 
lugares, costumbres y tradiciones del pueblo que serán 
tratados desde una mirada transgeneracional. Con dos 
públicos destinatarios distanciados como son, por una 
parte, el público turista al que queremos invitar a conocer 
las costumbres locales, y también con el objetivo de crear 
sinergias entre las diferentes generaciones de benicarlandos 
para valorar este patrimonio e identidad propia que se 
va perdiendo como consecuencia de la globalización; 
sin olvidar, sin embargo, la revalorización de los nuevos 
patrimonios que la sociedad misma va activando y que a la 
gente mayor le es ajena, ayudando a construir entre todos 
su identidad cultural. 

El folclore, la expresión de la cultura popular, es sin duda un 
pilar fundamental de la identidad cultural, que se nutre de 
los ritos religiosos, las fiestas populares y sus costumbres. 
En las costumbres benicarlandas la religión tiene un papel 
destacado en las fiestas y los acontecimientos populares, 
como San Antonio, las Fallas, las fiestas patronales, la 
Semana Santa y la procesión del Santísimo Cristo de la Mar. 

En las fiestas populares, los balls de plaça, la música 
tradicional de gralla (chirimía) y la banda de música 
amenizan, junto a los bureos y el grupo de gigantes y 
cabezudos, los calles del pueblo llenas de monumentos 

falleros, procesiones de niños y niñas con el tradicional 
«farolet de meló de moro» o los carros de los mayorales, 
repartiendo las «coques de Sant Antoni» a todos aquellos 
que se aproximan a oír las loas.

En cuanto a las costumbres, en Benicarló y en otros pueblos 
de la zona, aún se puede ver en las tardes de verano a 
la gente sentada en la calle hablando de sus cosas y de 
las cosas de los otros, porque si hay un ámbito donde es 
complicada la sociedad mediterránea, este es el de la vida 
privada. Temas como el noviazgo, la dote, el qué dirán 
y conocer a unos y otros por el mote de la familia, aún 
perviven en la actualidad con sus connotaciones positivas 
y negativas, como muestra del talante mediterráneo que 
se va perdiendo a consecuencia de la globalización actual. 
Benicarló es comunidad, es familia, es calle.

Los temas a tratar en cada uno de los lugares se han 
escogido en función de los diferentes usos que han 
sufrido estos lugares a lo largo del tiempo. Cada tema está 
justificado mediante una vinculación al espacio a lo largo 
de la historia. Los temas elegidos se tratarían desde una 
perspectiva tan local que la hacen universal. 

5. Actores. ¿Quién participa?
Los actores locales son el centro del proyecto, ya que se ha 
formulado a partir de la premisa de Llorenç Prados en el 
artículo Concepto y gestión del patrimonio local: «las personas 
antes que las piedras». Por ello, este patrimonio social se 
presenta como el principal valor, activador del patrimonio 
cultural de la ciudad de Benicarló. 

Así, la metodología que se propone es la de interacción-
acción-participación (IAP) donde, en el período de 
implementación del proyecto, se realizará una tarea de 
investigación donde los mismos actores locales activarán3 
este patrimonio monumental y los diferentes lugares de 
memoria, mediante la relectura de los mismos sitios desde  
su experiencia personal, dotando a estos lugares de una 
nueva lectura desde diferentes temas como un patrimonio 
vivido. 

3. Según Llorenç Prats en su articulo «Concepto y gestión del 
patrimonio local», la activación es la valoración de un elemento 
patrimonial por parte de la sociedad y el poder político. Una 
activación patrimonial nunca puede ser neutra, ya que siempre 
obedece a unos intereses para potenciar unos elementos sobre 
otros para definir una identidad cultural adecuada. Pero, en este 
trabajo, se propone una colaboración de la sociedad civil amplia 
y una mirada transgeneracional que dote estas activaciones de 
un carácter diverso y abierto que configure una nueva identidad 
cultural, diversa y cambiante.
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La ciudad de Benicarló es muy activa desde el punto de vista 
cultural, gracias al gran número de colectivos, asociaciones 
y entidades vinculadas a la cultura, el arte, el patrimonio, 
la música, etc., que realizan acciones para la promoción, la 
defensa, la conservación del patrimonio y las tradiciones 
propias del territorio. Pero no solamente serán estas 
asociaciones las activadoras, sino que queremos contar 
con la participación activa de la sociedad benicarlanda 
en general, que pertenece a todos los colectivos que 
la conforman; y no solo la gente nacida en la localidad, 
sino que también se quiere contar con las personas que 
proceden de otras culturas y enriquecen el presente cultural 
de la ciudad con la transformación de la identidad cultural 
local.

Al ser un proyecto basado en los términos de comunidad 
patrimonial e historiografía crítica, el elemento patrimonial 
ha perdido la consideración intrínseca y pasa a tener una 
reactivación atribuida por la misma sociedad que la vive, por 
lo cual el elemento patrimonial está en constante cambio y 
transformación. Queremos valorar esta serie de relecturas 
que ha sufrido un mismo espacio, sea monumento o 
lugar de memoria, por las diferentes generaciones que la 
han vivido y reinterpretado. Es por ello que estos lugares 
estarán activados por actores pertenecientes a diferentes 
generaciones. Así surge la idea de hacer que cada tema 
vinculado a cada ámbito esté tratado desde tres miradas 
diferentes, que corresponden a tres generaciones diferentes.

Esta implicación quiere conseguir la toma de conciencia 
social del patrimonio que le rodea y le pertenece, así como 
generar sinergias entre las diferentes generaciones de 
benicarlandos. Existe la finalidad y la voluntad de proteger 
y legar el patrimonio monumental que aún se conserva. 

Además, el proyecto quiere redimensionar la visión que el 
público local tiene de sus calles, dotando a estos lugares 
cotidianos de la consideración de lugares de memoria, 
al pasar a ser las calles espacios vividos. El patrimonio es 
considerado algo propio y de naturaleza integral (cultural e 
inmaterial) que se quiere conservar y mostrar a los visitantes 
con orgullo. 

6. Metodología. ¿Cómo lo queremos hacer?
Se trata de un proyecto innovador que entraría dentro 
las directrices europeas orientativas del marco europeo 
Horizonte 2020, que aplica la metodología IAP (interacción-
acción-participación), y que se basa en los criterios 
del enfoque a escala europea llamado investigación e 
innovación responsables (RRI). La RRI implica la participación 
de todos los actores a través de metodologías inclusivas 
y participativas en todas las etapas de los procesos de 
investigación e innovación.

Principios de cocreación y coimplementación con los grupos 
de interés, con la intención de contribuir a la construcción 
de la ciudad, tanto física como simbólicamente, desde 
perspectivas inclusivas, fomentando la interacción 
generacional y cultural en conexión con la construcción 
del espacio público en el entorno urbano. Eso, a su vez, 
ayudará a la investigación e innovación para abordar los 
retos sociales, y a alinearse con los valores, las necesidades y 
las expectativas de un público amplio. Esto no solo es ética 
y socialmente valioso, sino que se diversifican los programas 
de investigación y tiene más en cuenta las complejidades 
del mundo real.

El MOB se posiciona como una iniciativa que pretende 
dar respuesta a la clamorosa necesidad de regeneración 
y promoción del centro histórico de la ciudad, a partir de 
una propuesta de dinamización de los diferentes puntos 
de la ciudad, ya no abordados por su talante intrínseco 
monumental ni desde el punto de vista de los historiadores 
(punto de vista ético), sino por la vertiente del patrimonio 
social, el patrimonio vivido, lo que significa y se significa 
para la sociedad que lo vive y lo forma (perspectiva émica).

Por ello, la metodología que se propone es el IAP en la que, 
en el período de implementación del proyecto, se realizará 
una tarea de investigación donde los mismos actores locales 
producirán los contenidos que se mostrarán en los vídeos, 
y que se podrán ver tanto en la web creada expresamente, 
como en los diferentes lugares a dinamizar, con la premisa 
de construir el patrimonio cultural del lugar mediante una 
narrativa espacial, donde el hecho de pasear por los lugares 
vinculados a diferentes temas locales aporte un valor 

Fotografía Paco Ávila.
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añadido a la experiencia. Además, cabe la posibilidad de 
participar activamente en todas las partes de cocreación e 
implementación del proyecto, aportando imágenes y otros 
recursos auténticos que estarán disponibles en cada uno de 
los ámbitos. 

Con este estudio de la memoria popular se irá creando un 
archivo popular, que deberá reciclarse y recopilar para las 
próximas generaciones todo este patrimonio cultural con la 
voluntad de protegerlo del riesgo de la destrucción. No solo 
se pretenden conservar los testimonios de tiempos pasados, 
sino también los testimonios de las generaciones presentes, 
por el peligro de perderlos en la sociedad cambiante en la 
que vivimos.

7. ¿Con qué recursos?
Como es una ruta por diferentes lugares exteriores, 
se plantea una museografía vinculada a las nuevas 
tecnologías TIC, con medios para facilitar la comprensión 
del complejo conjunto patrimonial de la ciudad de 
Benicarló. Mediante recursos museográficos interactivos, 
conectados al dispositivo móvil del usuario o usuaria y 
mediante herramientas pertenecientes a las nuevas TIC, 
se crea una narración espacial que nos cuenta la vida 
pasada y presente del pueblo, vinculando los diferentes 
aspectos de esta historia local narrada desde la memoria 
oral a los monumentos y diferentes lugares de memoria de 
la población. Se podrá acceder a los contenidos del MOB 
mediante les nuevos recursos TIC que se instalarán en los 
paneles situados en cada uno de los lugares a dinamizar.  

Para desestacionalitzar y no depender de horarios, fomentar 
el paseo y dinamizar el comercio, se ha optado por un 
formato de museo virtual en el que se crea una narrativa 
espacial vinculada al lugar, con una disponibilidad de 365 
días al año, las 24 horas del día.

Es una narrativa espacial para lugares de memoria y 
monumentos que han sido testigo de la cotidianidad 
más arraigada de la sociedad local, distribuidos por la 
población, de recorrido libre, que invitan al público a pasear 
por sus calles para ir descubriendo un tema de la vida 
mediterránea vinculado a cada lugar como un valor añadido 
y experiencial. La autenticidad se verá incrementada al 
ser un formato digital, ya que los contenidos se podrán ir 
reciclando y variando los temas en función de los intereses 
planteados por los mismos actores locales.

Estos 25 temas están divididos en cinco ámbitos, base 
de la cultura mediterránea, que conformarán cinco rutas 
temáticas diferentes que se podrán visitar por orden o 
libremente, creando individualmente un diálogo propio 
entre los diferentes temas. Estos cinco ámbitos generales 
podrían ser: visiones del mundo, vida privada y familia, 
evolución y transformación, fiestas y tradiciones y la 
industria y el comercio.

En cada uno de estos paneles encontraremos un breve 
texto donde se explicará la vinculación al lugar de un 
tema de la vida mediterránea, una imagen antigua de la 
sociedad benicarlanda. Entre los contenidos de cada ámbito 
podremos encontrar fotografías antiguas, leer poemas, 
refranes, escuchar canciones, curiosidades y anécdotas 
vinculadas al lugar, recursos en AR para ver el cambio en el 
paisaje, leer y escuchar poesías vinculadas, además de poder 
visualizar las entrevistas de los testimonios protagonistas de 
cada lugar. 

Al inicio, cuando el usuario acceda a los contenidos del panel 
museográfico, este lo dirigirá directamente a un audiovisual 
(de breve duración) donde podrá escoger los subtítulos 
en cuatro idiomas: catalán, castellano, inglés y francés. El 
audiovisual será un montaje basado en tres testimonios 
del pueblo de tres generaciones diferentes que nos ayudan 
a profundizar en el tema a tratar. El nivel de lectura será 
el más sencillo posible para poder acercar los contenidos 
de una manera comprensiva y didáctica y, asimismo, se 
apostará por utilizar formas atractivas de comunicación con 
el destinatario. Además, con la intención de contribuir a la 
construcción de la ciudad desde perspectivas inclusivas, los 
paneles estarán a una altura que permita la accesibilidad a 
usuarios con silla de ruedas y contarán con recursos para 
discapacidades visuales y auditivas.

Museografía MOB.
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Finalmente, se promoverán una serie de actos para la 
inauguración del Museu Obert de Benicarló: una exposición 
temporal con objetos que conformarán el patrimonio social 
de los benicarlandos en la línea del proyecto desarrollado 
por el Museo de las Relaciones Rotas, de Zagreb, donde 
cada visitante puede llevar un objeto significativo que 
formó parte de su historia personal; y una exposición de 
inauguración donde la población benicarlanda pueda 
ver el resultado del proceso de recopilación del MOB con 
la visualización de los vídeos y fotografías, escuchar las 
canciones, etc., y otros elementos que conformarán la 
colección del MOB. 

8. Reflexiones
Por todo ello, vemos el MOB como una iniciativa que da 
respuesta a todos los problemas planteados, no solo en el 
ámbito cultural y patrimonial, sino económico y social, que 
se puede incluir en cualquiera de los planes estratégicos 
iniciados por el Ayuntamiento de Benicarló, la Diputación de 
Castelló... y el Programa Marco de Investigación e Innovación 
de la Unión Europea Horizonte 2020. Dentro de los tres 
pilares, el MOB se podría incluir en el apartado “Europa en 
un mundo cambiante: sociedades inclusivas, innovadoras y 
reflexivas”. 

El valor del proyecto es la transformación de la realidad 
social de falta de hábitos culturales que sufre la ciudad 
de Benicarló y contribuir, junto a los otros referentes 
patrimoniales de la población, a enriquecer el constructo 
de la identidad cultural benicarlanda, así como invitar al 
visitante a conocer este otro constructo que es el patrimonio 
cultural a través de los fenómenos singulares que configuran 
el paisaje cultural del territorio del Bajo Maestrazgo. 

Así, el Museu Obert de Benicarló pretende ser un referente 
comarcal dentro de la didáctica patrimonial. Un modelo 
que, además, pretende servir de paradigma transferible 
a otras ciudades donde se quiera hacer una relectura del 
patrimonio material desde el inmaterial. 
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Portell de Morella.
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17. En la recuperación del patrimonio cultural cabemos todos: 
 Amador y su entorno  en Portell de Morella

Palabras clave 
Diversidad funcional, grupo de debate, botánica, testimonio y normalidad

Joan Josep Trilles Font (coord.1)

 En recuerdo de Pepe Castillo

Seguimos el trabajo iniciado en 2016 con los usuarios 
de Ateneu2 (véase artículos en Memoria Viva, nº. 8 y 9), 
personas con diversidad funcional, para ver cuáles son sus 
experiencias y estudiar la manera de cómo pueden aportar 
su conocimiento en la sociedad y cómo pueden integrarse 
como todo el mundo en una sociedad que un día, sin querer, 
tuvieron que dejar por su estado.

Recordamos que en la Fundació Ateneu, los usuarios 
son personas con diversidad funcional que presentan 
afectaciones a diferentes niveles, cognitivos, emocionales, 
físicos y sociales. Así, a pesar de haber sufrido un ictus, esta 
gente tiene conciencia de muchas cosas, están siempre a 
punto para cualquier iniciativa que les propones. 

1. En este trabajo han participado el usuario de Ateneu: Amador 
Solsona, los monitores Pepe Castillo (+) y Joan Trilles. Jesús Solsona, 
Álvaro Ferrer...

2. ATENEU Castelló Associació - Fundació Dany Cerebral Adquirit.

Ellos recuerdan cosas de sus pueblos, de su trabajo, de su 
vida de antes.

En esta tercera entrega de la actividad «En la recuperación 
del patrimonio cabemos todos», después de ver la ciudad 
con Teresa Vivar por las calles de Castelló (2016) y el 
desarrollo industrial de Vilafranca con el singular Rogelio 
Tena (2017), concluiremos un trabajo de más de dos años 
en el Portell de Morella con Amador Solsona como eje 
conductor, como una persona más dentro de un equipo de 
trabajo.

Este trabajo ha sido largo, pero sentido, por el camino 
hemos perdido el amigo Pepe Castillo, quien siempre 
quedará en nuestro recuerdo. Además, ha habido aspectos 
físicos y hospitalarios que nos han hecho ir despacio, 
pero hemos llegado, puesto que «cabemos todos» con 
normalidad. Amador ha sido un gran guía en nuestro 
trabajo.
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Portell de Morella es un pueblo pequeño que no llega a 
los 300 habitantes, de la comarca castellonense dels Ports. 
Tierra de frontera, con orígenes medievales, testigos de las 
primeras incursiones de Blasco de Alagón. Pasó a manos 
del rey Jaume I y de la Batllia de Morella, será Carlos II quién 
le dará la categoría de villa, segregándola de Morella en las 
postrimerías del siglo XVII.

Tiene un gran legado cultural y etnográfico en el trazado 
de sus calles. El centro histórico mantiene su estructura 
original medieval con rincones singulares. En la Rosaleda 
encontramos la muestra textil de Portell, con parte de una 
antigua fábrica, donde hacían las famosas fajas morellanas. 
Museo sobre la historia del textil en la localidad y los faixeros 
que exportaban las fajas por toda la península. Hay que 
decir que, en la actualidad, todavía funcionan dos fábricas 
en el pueblo, pero llegaron a funcionar cinco.

Podemos ver todavía tramos de lo que fue su muralla 
declarada bien de interés cultural (BIC), donde encontramos 
el Corro, la antigua plaza de armas del desaparecido castillo, 
donde hay un pequeño centro de interpretación templaria, 
y una magnífica sala polivalente del Castillo, muy digna, 
donde el pasado mes de noviembre celebramos las jornadas 
«Maquis y masoveros en Els Ports». Disfrutaremos de la 
iglesia de la Asunción, del siglo XVIII, de la ermita de la 
Esperanza o de la fuente y el calvario. 

Muy sentidamente nos habla la gente de Portell de la 
rogativa en Sant Pere de Castellfort, los llamados peregrinos 
de Portell, también declarada BIC, que este año se ha 
celebrado el 26 de mayo, un legado cultural del patrimonio 
inmaterial de primer orden. Unos peregrinos anónimos, la 
fecha del peregrinaje no se anuncia a los cuatro vientos, y 
siempre se acompaña por gente justa. Todo se mantiene 
según lo que establecen los archivos de la Diócesis de 
Tortosa. En 1514, 12 hombres ya caminaban en solitario 
hacia Sant Pere. Más de quinientos años dan testimonio.

Pero hay mucho más, como el paraje natural municipal de 
la rambla de Sellumbres con un magnífico trabajo hecho 
desde el Ayuntamiento sobre las plantas y flores que 
podemos encontrar. Esta será nuestra temática de partida. 
Nosotros no haremos una lista de árboles, plantas y flores, 
sino que hablaremos de las singularidades que, en un primer 
día los hermanos Jesús, Manuel y Amador Solsona, con Pepe 
y yo mismo, pudimos apreciar, además de poder compartir 
el día a día de Portell, las vistas maravillosas, una buena 
comida y una mejor partida de cartas.

En otro viaje, al repasar las imágenes, pudimos ver que 
todo el mundo tenía mucho que decir, todos alrededor de 
Amador que, recordémoslo, sufrió el ictus a finales del 2012 
y es usuario de Ateneu desde el año 2014, se implicaban 

a reconocer las imágenes. Quiero hacer que mi cuaderno 
de bitácora sea un testigo de aquello que sentí, del trato 
recibido y de todo el que he aprendido de la mano de 
Amador.

2. Amador Solsona Royo
Quiero explicar en cuatro palabras muy sentidas quién 
es Amador Solsona Royo, hombre nacido —igual que 
sus hermanos— en la masía del Regall, en la comarca 
dels Ports, en Portell de Morella, en 1956. Hijo de Ramón 
Solsona Fabregat y de Isabel Royo Rabasa —de la masía 
Roso, de la Cuba—, tiene dos hermanos, Jesús y Manuel. 
El mayor, Jesús, está casado con Dolores y tienen un hijo, 
Joaquín, casado con Fàtima Piquer, y dos nietos, Martí y 
Arnau. El sobrino de Amador es uno de los emprendedores 
de la comarca con una granja de recría de lechones. Antes 
de sufrir el ictus, Amador tenía una empresa cárnica y se 
dedicaba a la distribución en furgoneta por todo el país.

A pesar de que heredaron de los abuelos Benjamín y 
Leonor la masía de Arnal (por cierto, muy, muy rehabilitada 
en la actualidad, desde donde se ve la granja), a los 
hermanos Solsona Royo se les conoce por el apodo de 
los Regalls, el cual hace mención a la masía que les vio 
crecer. Estos hermanos en todo momento nos acogieron 
magníficamente, haciéndonos sentir uno más en nuestras 
visitas en este bonito pueblo. En estas comarcas no 
encontramos fronteras, recuerdan los abuelos Manuel y 
Rosa, en la masía Roso, de la Cuba.

Dejamos nuestro utilitario y pasamos al todoterreno de 
Jesús, con mucha capacidad de carga y poca cabina para la 
gente, muestra manifiesta que es más importante la carga 
para cuidar del rebaño, que no las personas.

Pero ya entraremos en detalles, quiero volver a Amador y 
me dirijo al equipo de Ateneu Castelló, la gente que día a 
día lo comparte todo. Yo mismo he podido escuchar todo 
lo que han opinado, ya que en el tiempo de voluntario 
haciendo juegos tradicionales, Amador estuvo siempre 
a punto, receptivo y con la sonrisa ancha y su boina 
negra, recordando más de un juego de su niñez con gran 
clarividencia.

Para todos ellos Amador ha sido y sigue siendo, por encima 
de las dificultades físicas, un gran seductor, un hombre con 
mucho de estilo, sabe cómo engancharte. Sabe muy bien 
qué es la amistad, le gusta cuidar la gente que aprecia. Un 
hombre entusiasta, luchador, emprendedor, trabajador, 
sociable, eficaz... siempre está donde hace falta, un gran 
compañero, «un señor».
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Me gusta mucho la expresión que «tiene el corazón como 
una hogaza de pan». Amador es hablador, generoso, vital, 
noble y sincero, es el rey de Portell, ejemplo de superación 
personal. Le gusta vivir la vida con todas sus letras. ¡La 
esencia de Amador no tiene edad! 

Me quedo con aquello que tiene un doctorado en la vida, 
de él aprendes cada día... y ciertamente, por experiencia, de 
buena fe. Todo lo que hace, con gran sencillez, lo comparte, 
te hace llegar su mundo, te sientes muy a gusto a su lado.

Grande Amador, un hombre hecho a sí mismo, inteligente, 
masovero y cazador. Un hombre listo.

3. Masía del Regall, cuevas y bombas
La masía del Regall, donde nacieron los Regalls, estaba 
alquilada por sus padres. La encontramos en la carretera 
de la Cuba y me cuentan con tristeza que desapareció una 
cerámica con una Virgen María que daba la bienvenida. A 
Pepe le enseñan las diferentes estancias en muy mal estado. 
Yo me quedo con Manuel, el que habla poco, según Amador, 
pero con quien he conectado con fuerza y me cuenta con 
rabia su experiencia en la masía.

Manuel emigró a Francia, guardaba un mal recuerdo de la 
masía, a pesar de que fuera de casa trabajaba duramente, 
sabía que tenía tiempo para él, se sentía persona. En cambio, 
cuando volvía a Portell, al Regall, como le hacían trabajar 
como un esclavo, sin tiempo para él, estaba muy enfadado. 
Un testimonio muy habitual a través del cual podemos 
apreciar lo que era la vida fuera del pueblo y la dureza del 
mundo rural.

Gente del Portell.
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Nos cuenta Jesús que en la masía, el abuelo había 
encontrado algunas bombas de la Guerra Civil. A los 
zagales les encantan los colores de las espoletas —decía el 
abuelo—, sin ver ningún peligro aparente. Entonces enterró 
los proyectiles en algún lugar que nunca nadie ha sabido.

Al Mollover, Manuel me acompañó con buena facilidad de 
palabra, a pesar de que «no habla» al Risclet, a las cuevas 
de los Joves, donde habitualmente traían las bombas para 
estallarlas y vender después la metralla. A estas cuevas 
iba de jarana la juventud del pueblo y sirvieron para 
refugiarse en momentos críticos. De camino a las cuevas 
encontramos: la herba de Sant Antoni, que según me cuenta 
sirve para resfriados; en las rocas, espartet, referente en estas 
comarcas; el sabuerro sin florecer, ya lo hará en verano; erizos 
punzantes; la joliverda, considerada una maleza, pero que 
sirve como astringente; la junça o jonça, conocida también 
con el nombre popular de pa de cucut; la mançanilla borda, 
un tesoro para la tos, las flores blancas del arrosset...

4. Las taravines, el muérdago y el cabello de ángel
En una de las partidas del término, por el camino del Portal 
de los Moros, que ahora no recuerdo, donde encontramos 
alguna construcción de piedra en seco, con gran emoción 
me presentan sus singulares taravines, casi todas 
inventariadas.

La taravina, la sabina turífera (Juniperus thurifera) es una 
especie de árbol de la familia de las cupresáceas. Es una 
especie perenne de tamaño mediana que puede alcanzar 
hasta 20 m de altura; es dioica y florece a partir de febrero. 
Los frutos maduran al segundo año después de haber sido 
fecundada. Los bosques de sabina turífera son considerados 
relícticos, con escasa representación hoy en día, pero que 
era común en otras épocas. Representan el testigo de un 
paisaje vegetal que dominó hace milenios. 

Masía del Regall.
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Cuevas dels Joves.

Taravina.
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Justo al lado, en los pinos encontramos el muérdago o visc 
(Viscum album), que es una planta hemiparásita que vive 
sobre ramas, principalmente en árboles de hoja caduca, 
como manzanos o chopos, pero también sobre algunas 
especies de pinos. A esta planta se le atribuye (como a 
muchas plantas) la buena suerte. En el druidismo antiguo se 
la consideraba una planta sagrada que debía ser cortada con 
una hoz de oro por el druida (tradición muy conocida por 
los seguidores de los cómics de Astérix). Actualmente esta 
planta no se utiliza para ninguna formulación farmacológica, 
puesto que se la considera una planta muy tóxica.

A mí me impacta ver arriba del pino esta especie parásita. Es 
una planta invasora que se instala en la copa de los árboles. 
Una planta que no tiene raíces, pero sí que tiene unos 

haustorios que le permiten chupar los nutrientes necesarios 
para vivir, en nuestro caso el pino. El fruto es una baya de 
pulpa viscosa, blanquecina y translúcida de 6 a 10 mm, y con 
una sola semilla. Hay que tener en cuenta que las bayas son 
muy tóxicas y tienen ser recetadas solo por especialistas. 

Cuando pido a Amador que me explique cómo llegan a 
la copa del árbol, como buen observador de aves y otros 
animales, no en balde siempre lleva unos prismáticos 
a mano, me dice que son los zorzales charlos (Turdus 
viscivorus) que, al comerse las bayas y descansar en la rama 
del pino, al dejar los excrementos, dejan la semilla para que 
la planta viva en el pino.

Vesc (Muérdago).
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Pero si una planta me impactó, fue el cabello de ángel 
(Cuscuta californica), que es una planta silvestre, parásita 
y trepadora. Los nutrientes que requiere para sobrevivir 
los extrae de otras plantas. Es una planta anual o perenne. 
Llega a hasta 50 centímetros de altura. Su tallo es de color 
amarillento. No tiene hojas ni clorofila. Tiene flores de color 
blanco amarillento y crece adherida a otras plantas a través 
de sus raíces. Manuel viene con un haz de tallos verdes, con 
flores que empiezan a abrirse una a una, para hacer un ramo 
precioso, blanco como el cabello de ángel.

Este espacio natural de la rambla de Sellumbres, en la 
confluencia de los municipios de Castellfort, Cinctorres 
y Portell de Morella, nos sorprenderá con la frondosidad 
de sus bosques. Alberga indudables valores ecológicos, 

paisajísticos, histórico-culturales, y relacionados con los usos 
recreativos y de esparcimiento, que justifican su protección. 

Su complejidad geomorfológica y el buen estado de 
conservación de las formaciones vegetales configuran un 
paisaje de gran singularidad y belleza. La zona de mayor 
calidad visual es el mismo cauce de la rambla de Sellumbres, 
con sus vertiginosos acantilados rocosos y donde destacan 
varios hitos paisajísticos, como la roca Roja, la roca Marró y 
la roca del Corb, fácilmente identificables para el observador.

Manuel y el cabello de ángel.
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5. Clotxes, caminos de tejones, bojes y chotos
En otra partida del término, encontramos un hoyo o clotxa, 
antiguamente cotxa o cuotxa, una concavidad pequeña, 
un hoyo de poca profundidad donde se recoge el agua de 
la lluvia. De clotxes hay en muchos pueblos, en general 
designan lugares de agua. Nuestra clotxa está hecho por el 
ser humano para poder arreglar agua para beber en caso de 
necesidad.

En nuestra clotxa, Jesús me cuenta cómo ponen una 
piedra plana para que no puedan entrar las aves a beber. 
Igualmente, Amador me explica cómo ponían unas maderas 
en la clotxa, como una trampa para cazar pajaritos, todo un 
arte para cogerlos muy vivos.

Llegando al pueblo por un atajo paramos el coche y me hace 
ver un bancal, donde yo no veo nada anormal. Amador me 
enseña un camino por donde bajan del bancal los tejones 
para llegar, por debajo de una cloaca del camino, a unos 
huertos muy cerca del pueblo. Ciertamente hay que estimar 
mucho la naturaleza para poder apreciar estos detalles.

Acabamos con otra novedad, los bojes. El boj es un arbusto 
de hoja persistente y con un crecimiento relativamente 
lento. Amador me hace ver unas ramitas que se levantan 
a poca altura, a poca distancia, peladas y me pregunta si 
sé por qué están peladas. Contesto que ni remota idea, 
entonces él me dice que los chotos aprovechan este arbusto 
para limpiar sus cuernos y de paso lo impregnan de resina 
para evitar insectos asquerosos.

6. Barranco del Pont
También el paraje natural municipal de la rambla de 
Sellumbres alberga un monumento que forma parte del 
patrimonio histórico artístico y emocional de Castellfort y 
de Portell de Morella. Hablamos del puente de la Rambla, 
situado en el lecho de esta rambla, en el antiguo camino que 
unía los dos municipios.

Se localiza en el extremo noroccidental del término de 
Castellfort, a poco más de 3 km al sudeste del casco urbano 
de Portell. Las crónicas nos cuentan que el puente ya existía 
en 1212, aunque por su factura, fábrica y situación, es 
probable que sea una obra romana. 

Dada su ubicación entre la ermita de la Virgen de Cid de la 
Iglesuela, antiguo poblado ibero, con ocupación en época 
romana, y posiblemente medieval, según Pere-Enric Barreda, 
conocido con el nombre de Atheva o Ateba y la Moleta de 
Liborio o de los Frares de Forcall, antigua ciudad de Lessera, 
posiblemente el puente estuviera integrado en una calzada 
secundaria que las conectaba. 

Se trata de un puente con un solo ojo, con bóveda de 
cañón de unos tres metros de altura y una longitud de 
unos 10 m, las impostas del cual se sienten en salientes 
rocosos que ofrecen una sólida fundamentación. La bóveda 
está construida con sillares de piedra calcárea labrados y 
el resto, del mismo material. También existe un poco de 
mampostería, aunque tuvo que ponerse posteriormente, 
en la reparación de los desperfectos como consecuencia de 
alguna avenida, como la del año 1700. 

La clotxa.
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Este puente ha sido un hallazgo, vale la pena visitarlo, 
realmente podemos apreciar la magnitud de la rambla. 
Cuando preguntamos a la gente de Portell por el puente, 
nos recuerdan que pasan todos los años los peregrinos de 
Portell de camino a Sant Pere de Castellfort. A la vuelta, la 
hacen sin capa.

Tanto Joan como yo mismo, hemos tenido el mejor 
mentor, el mejor guía, Amador, quien ha sabido traernos, 
con satisfacción, a uno de los rincones más interesantes. 
Viajamos en su coche adaptado con gran naturalidad. Él 
sigue buscando por el camino con los prismáticos el choto, 
hace días que va detrás de él.

Amador no deja de maravillarnos.

7. Conclusión
Insistimos, todo el mundo cabe en la recuperación de 
nuestro patrimonio y las personas son parte de ese 
patrimonio de la pertenencia de un pueblo y nosotros, en 
este trabajo, hemos elegido a Amador Solsona, un hombre 
sencillo, emprendedor, hecho a sí mismo.

Un día, por circunstancias que no vienen al caso, sufrió un 
infarto cerebral, también conocido como ictus, al quedarse 
sin el flujo de sangre necesario. Aun así, en su pueblo, en 
Portell de Morella, continúa siendo un hombre de peso, 
tiene su familia y también a un puñado de buenos amigos.

En nuestros viajes a Portell hemos podido ver quién es 
Amador, su implicación y empatía con todo el mundo. 
Antonio Ferrer Ferrer, Marianet; Eladio Segura Folch, entre 
otros; sus hermanos Jesús y Manuel, y el mismo alcalde, 
Álvaro Ferrer han sido la muestra más evidente.

Puente de la Rambla.
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Su gente lo define como una persona emprendedora, 
constante, luchador, espabilado (vivo) y comprometido, con 
muchas ganas de vivir. Esas ganas de vivir le hacen ser un 
hombre muy activo, que sabe estar donde lo llaman, que 
aprecia los amigos por encima de todo.

Pensábamos, con un puñado de fotografías, hacer un 
estudio de botánica, pero hemos hecho unos breves 
comentarios muy singulares y nos hemos encarado con las 
relaciones entre personas. Si en los dos números anteriores, 
a nuestro equipo del Ateneu le añadíamos gente de fuera, 
en este trabajo, nuestro personaje objeto de estudio, ha 
sido uno más, el único representante de la Fundación. Uno 
más muy importante, puesto que, ciertamente, ha sido el 
hilo conductor, la persona que nos ha animado a hacer este 
trabajo.

Él nos ha enseñado su pueblo, los bosques y parajes, su 
gente. Si podemos aportar alguna cosa, nos sentiremos muy 
satisfechos. Nos hemos enganchado a Portell de Morella, 
hemos empatizado de tal manera que han surgido muchos 
proyectos que redondeamos. 

Tenemos claro que Amador tiene una incapacidad 
manifiesta, pero no ha sido motivo para dejar de ser un más 
dentro del equipo de trabajo. Él ha aportado su entusiasmo, 
su conocimiento, nos ha hecho ver las cosas desde otro 
prisma, quizás ahora somos más optimistas. Creemos que 
hemos crecido juntos.

Seguiremos nuestro compromiso, la cuarta parte de nuestro 
proyecto será con el amigo Paco Abril, también usuario de 
Ateneu, en el ámbito de la gastronomía, de todo lo que hizo 
en Vila-real y de cómo ayuda en los talleres de cocina en el 
centro de la Fundació, pero será para más adelante.

Para acabar, nosotros de lo que sí que estamos convencidos 
es que todos tenemos mucho que decir, con nuestras 
limitaciones y obsesiones, los usuarios de Ateneu son gente 
muy viva que tiene mucho a aportar a nuestra sociedad.

En este caso, al recuperar los testimonios de un pueblo de la 
comarca dels Ports, de Portell de Morella, Amador Solsona, 
definitivamente, nos ha convencido que en la recuperación 
del patrimonio cultural cabemos todos.






